
             

ANEXO DE RENUNCIA PLAN REENGANCHE 80/20 

Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados 
Av. De las Industrias 3.101 – Acceso por Portería 4 

(B1610BKK) – General Pacheco – Provincia de Buenos Aires 
     Vigencia 1-20 

 

Lugar y fecha: _____________________ 
 
Señores 
Volkswagen S.A. de APFD 
Presente 
 
 
Ref. Grupo y Orden (consignar N° de plan de origen):_____________________ 
 
De mi consideración:  
 
A efectos de ser incorporado en el nuevo Plan Reenganche, renuncio en forma expresa y voluntaria 
al plan de ahorro identificado en la referencia. 

 
En ese sentido, manifiesto que he sido debidamente informado sobre las condiciones comerciales de 
la presente modalidad, y en consecuencia manifiesto conocer que dicho mecanismo consiste en 
hacer disponibles los fondos de ahorro que constituyen el plan de origen, los cuales a la fecha se 
encontraban inmovilizados hasta la finalización del grupo en cuestión, conforme a lo establecido en 
la Solicitud de Adhesión.  

 
Por ello, manifiesto la aceptación de las siguientes condiciones: (i) a partir de la formación del nuevo 
Grupo de ahorristas el valor equivalente a los haberes netos del plan de ahorro que por la presente 
he decidido resolver representará un porcentaje determinado del Valor Móvil del Bien Tipo del nuevo 
contrato. (ii) dicho valor será aplicado automáticamente y en su totalidad a la cancelación de la 
alícuota complementaria y de existir excedente, para anticipo de cuotas luego del vencimiento de la 
cuota Nro 2, no pudiendo ser utilizado para otro propósito. 
 
Por todo lo expuesto, declaro expresamente que nada tengo que reclamar a la Sociedad 
Administradora con relación a la aplicación del haber neto resultante del plan de origen renunciado 
como así tampoco  corresponderá reintegro por concepto alguno del referido plan de ahorro.  

 
Atentamente,      
 
 
Firma: __________________________________________________   
 
 
Nombre y Apellido: _______________________________________ 
 
 
DNI Nº: _____________________________ 
 
 
La firma que antecede fue consignada en nuestra presencia y corresponde a quien dice ser. 
 
 
______________________________ 
Firma y sello del concesionario 
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