Das WeltAuto rebaja hasta un 50% la cuota mensual de
compra de sus vehículos de ocasión hasta fin de año
La marca de V.O. del Grupo Volkswagen presenta ‘Contactless’: todo el
proceso de compra se podrá efectuar ‘online’ y con entrega a domicilio
Las más de 250 instalaciones de Das WeltAuto en todo el país ya están
higienizadas y abiertas para atender a los clientes con cita previa

Madrid, 17 de junio de 2020.- Das WeltAuto, consciente del impacto económico
que está generando en la sociedad la crisis del Covid-19, rebajará hasta un 50%
la cuota mensual para la adquisición de sus vehículos de ocasión hasta el
próximo 31 de diciembre de 2020. Además, DasWeltAuto, que ya tiene abiertas
sus más de 250 instalaciones para atender a sus clientes bajo cita previa,
presenta ‘Contactless’, una iniciativa que permitirá al cliente efectuar ‘online’
todo el proceso de compra, y que podrá incluir incluso la entrega a domicilio.
Conjuntamente con Volkswagen Financial Services, Das WeltAuto ofrecerá a sus
clientes la posibilidad de rebajar hasta un 50% (en función de la marca y del modelo)
la cuota mensual para adquirir su vehículo de ocasión durante todo este año. De esta
forma, por ejemplo, la cuota para adquirir un Volkswagen Golf de entre 2 y 5 años de
antigüedad se situaría en torno a 120 euros mensuales hasta diciembre.
Además, el cliente podrá beneficiarse de importantes descuentos, que pueden llegar
hasta los 4.000 euros, y de otras ventajas, como una extensión de garantía durante
un máximo dos años, el servicio de mantenimiento también hasta dos años y un
seguro gratuito durante el primer año. Estas ventajas están asociadas a una serie de
condiciones como la antigüedad, la marca y otras que se podrán consultar en
www.dasweltauto.es.
Por otro lado, la marca de V.O. del Grupo Volkswagen, ha desarrollado ‘Contactless’,
una iniciativa que permitirá al cliente realizar ‘online’ todo el proceso de compra del
vehículo, y que podrá incluir la entrega a domicilio. Entre las funcionalidades de este
programa, que entrará en funcionamiento próximamente, se incluirá la vídeo-llamada
con el asesor comercial, la reserva ‘online’ del coche deseado o la firma electrónica
de la documentación.
Das WeltAuto ya ha abierto sus más de 250 instalaciones en todo el territorio
nacional para atender con cita previa a sus clientes, una vez implementado un
exhaustivo protocolo de higienización, que incluye toda su oferta de vehículos.
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