DERECHOS Y CARGOS – PUNTO 1
Solicitud de Adhesión N°
Señores
Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados
Presente
De mi consideración:
Por medio de la presente, declaro y acepto voluntariamente que el Derecho de Admisión y Permanencia sea
facturado por Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados de acuerdo al tipo de plan elegido en mi
Solicitud de Adhesión en las cuotas que se detallan a continuación, sujeto al Valor Móvil vigente a la fecha de
cada pago:

Plan

Cuotas

Gol Trendline
Virtus
Polo
T-Cross Trendline
5P
Trendline
Trendline 80/20
80/20
80/20
100%

Saveiro
Cabina
Simple
80/20

Gol Trendline 5P
80/20
(Plan Oportunidad)

Desde Cuota 1 a Cuota 51

Amarok 4x2
Trendline
70/30
Desde
Cuota 2 a
Cuota 84

En caso de renuncia o rescisión de la Solicitud de Adhesión arriba mencionada, presto mi conformidad para
que Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados descuente de mi haber neto el saldo pendiente en
concepto de Derecho de Admisión y Permanencia hasta el porcentaje máximo previsto en el Artículo 3 de las
Condiciones Generales y hasta la concurrencia de dichos haberes.
En caso de cancelación anticipada de cuotas pendientes, a través de cualquier forma, acepto expresamente se
me debite en un solo cargo el saldo pendiente en concepto de Derecho de Admisión y Permanencia hasta
alcanzar el porcentaje máximo previsto en el Artículo 3 de las Condiciones Generales.
En caso de cesión del plan, me comprometo a notificar al comprador / cesionario sobre las condiciones
comerciales que rigen para el mismo y en particular las obligaciones emergentes del presente Anexo.

Firma del Solicitante: _______________________________________________

Aclaración: _______________________________________________________

Tipo y Número de documento: _______________________________________

La firma que antecede fue puesta en nuestra presencia y corresponde a quien dice ser.

_________________________________
Firma y sello del Concesionario

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

1/1
Vigencia 08/20

