
             
ANEXO PLAN OPORTUNIDAD 

 

Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados 
Maipú 267 Piso 11 - C1084ABE - CABA 

Vigencia 7-20 

 
 Solicitud de Adhesión Nro.:  

 
 
 
Señores 
Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados 
Presente 

 
Plan de Origen: Grupo____________ Orden____________ 

 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a fin de solicitarles mi inclusión en el Plan Oportunidad Volkswagen.  
 
De acuerdo a las pautas fijadas en dicha operatoria, autorizo expresamente a Uds. a realizar lo siguiente: 
 
1. Disponer por mi cuenta y orden de los fondos que constituyen mi Haber Neto correspondiente al Plan de 

Ahorro indicado en la referencia como Plan de Origen generando a mi favor el porcentaje de valor móvil 
correspondiente (fijo e inamovible), que será aplicado automáticamente y en su totalidad para anticipo de 
cuotas luego del vencimiento de la cuota N° 2, no pudiendo ser utilizado para ningún otro propósito. 

 
2. Como consecuencia de lo expuesto, solicito expresamente procedan a anular el saldo a mi favor 

emergente del Plan de Origen, respecto del cual no tendré nada más que reclamar en el futuro y declaro  
conocer que el porcentaje de valor móvil correspondiente será aplicado en el Plan de Destino de acuerdo 
a lo expresado en el punto anterior para hacer operativa la contraprestación a mi favor.   

 
3. En caso de cesión del nuevo plan, me comprometo a notificar al adquirente sobre las condiciones 

comerciales que rigen para el mismo y en particular las obligaciones emergentes del presente. 
 
4. De no aceptarse la presente Solicitud, permaneceré vinculado al Plan de Origen, de acuerdo a sus 

términos y condiciones.    
 
5.   En caso de solicitar la adjudicación administrativa, y resultar ganador por sorteo, licitación ó reemplazo, 

deberé cumplir con la aceptación ó el pago de la oferta ganadora (de corresponder), y NO tendré derecho 
al reintegro del monto anticipado.   

 
 
 
Firma del Solicitante: __________________________________________ 
 
 
Aclaración: __________________________________________________  
 
 
Tipo y Nº de Documento: _______________________________________ 
 
 
 
La firma que antecede fue puesta en nuestra presencia y corresponde a quien dice ser. 

 
 

_________________________ 
Firma y sello del Concesionario 
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