Das WeltAuto lanza su Salón Virtual del VO de Barcelona,
con una oferta de cerca de un millar de vehículos
El cliente puede realizar todo el proceso de reserva ‘online’ y solicitar la
entrega a domicilio
Descuentos de hasta 3.000 euros, dos años de mantenimiento y un año de
extensión de garantía al financiar con Volkswagen Bank GmbH S.E.
Barcelona, 2 de diciembre de 2020 - Das WeltAuto, la marca de V.O. del Grupo
Volkswagen, pone en marcha desde hoy hasta el próximo 13 de diciembre el
primer
Salón
Virtual
del
Vehículo
de
Ocasión
de
Barcelona
(https://www.dasweltauto.es/esp/salonocasion/), que cuenta con una oferta de
cerca de mil vehículos garantizados.
Ante la cancelación del Salón Ocasión de Barcelona como consecuencia de las
restricciones por la Covid-19, Das WeltAuto ha decidido acercar a los clientes su
oferta de vehículos de ocasión de calidad y garantizados con la celebración de su
propio Salón Virtual del Vehículo de Ocasión.
Este Salón Virtual, en el que están representados una quincena de concesionarios
de Barcelona y provincia, cuenta con una oferta de cerca de un millar de vehículos.
En la web https://www.dasweltauto.es/esp/salonocasion/, los clientes podrán ver
vídeos y fotografías de los coches, así como calcular la financiación y comprobar el
distintivo medioambiental.
De esta forma, y gracias a la iniciativa ‘Contactless’ lanzada recientemente por Das
WeltAuto, los clientes podrán efectuar a través de Internet todo el proceso de reserva
online, incluyendo la visita virtual con el asesor, y la firma digital de la
documentación. Asimismo, podrán solicitar la entrega del automóvil en su domicilio.
En este Salón Virtual, Das WeltAuto ofrece descuentos de hasta 3.000 euros,
además de dos años de mantenimiento y un año de extensión de garantía, para
aquellos vehículos con una antigüedad máxima de dos años financiados a través de
Volkswagen Bank GmbH S.E.
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