
 
 

Estrena tu Volkswagen Nivus Comfortline en CasaToro Volkswagen 
 

La cuota mensual aquí comunicada está calculada sobre un escenario de financiación con una tasa de 
10% E.A., en el que el cliente paga una cuota inicial del 20% y financia el 80% del valor total del automóvil 
Nivus Comfortline 1.0L 200TSI 6AT CH13K3CL 2021 (COP $ $78.990.000), por tanto, si estas condiciones 
cambian, el valor de la cuota variará. 2. La cuota mensual, aquí comunicada está calculada únicamente 
para los doce (12) primeros meses del crédito, correspondientes al periodo de gracia a capital, durante 
el cual la cuota mensual corresponde únicamente al pago de intereses corrientes y seguros, luego la 
cuota se incrementará incluyendo pago a capital. 3. La tasa de interés aquí comunicada es simplemente 
de referencia (de acuerdo al mínimo disponible), y la aplicable será la indicada al momento del 
desembolso la cual es personalizada de acuerdo con la información que el cliente suministre. 4. Tanto el 
acceso al periodo de gracia como el monto máximo de financiación están sujetos al perfil del cliente. 5. 
Financiación a través de Plan tradicional de BBVA para vehículos nuevos con prenda y con 12 meses de 
gracia. 6. Aprobación de crédito sujeta a políticas de riesgo de BBVA Colombia según perfil del cliente. 
7. Producto de crédito sujeto a reglamento, consulta más información en 
https://www.bbva.com.co/personas/prestamos/credito-vehiculo/#contenido-desplegable-0. 

 
 

Camión Constellation 
 

*Imágenes de referencia. Los equipamientos y/o accesorios hacen parte de la ambientación fotográfica 
o pueden no corresponder con las referencias y modelos comercializados en Colombia.  No incluye carrocería, 
adecuaciones ni accesorios, para más información contáctese con los concesionarios autorizados. 
Disponible en la red de concesionarios autorizados Volkswagen Camiones & Buses a nivel nacional. Precio 
desde $243.900.000 aplica para el Constellation 17.280 DC DEE 5207 E5 V-Tronic FULL EQUIPO modelo 
2021. Oferta válida desde 01 de mayo hasta el 31 de mayo de 2021 o hasta agotar existencias. No 
acumulable con otras opciones ni promociones. Aplican términos y condiciones. 

 
Camión Delivery 

 
*Imágenes de referencia. Los equipamientos y/o accesorios hacen parte de la ambientación fotográfica 
o pueden no corresponder con las referencias y modelos comercializados en Colombia. No incluye 
carrocería, adecuaciones ni accesorios, para más información contáctese con los concesionarios 
autorizados. Disponible en la red de concesionarios autorizados Volkswagen Camiones & Buses a nivel 
nacional. Precio desde $166.900.000 aplica para el Nuevo Delivery 
11.180 DEE 4600 E5 – 130 kW/175 CV modelo 2022. Oferta válida desde 01 de mayo hasta el 31 de mayo 
de 2021 o hasta agotar existencias. No acumulable con otras opciones ni promociones. Aplican términos 
y condiciones. 

https://www.bbva.com.co/personas/prestamos/credito-vehiculo/#contenido-desplegable-0


 
 

Estrena emociones con tu Volkswagen Nivus 

 
Aprobación en firme de la financiación sujeta al cumplimiento de las políticas de crédito del Banco 
Finandina S.A. y a las condiciones del producto. Aplica únicamente para financiaciones en plan 
tradicional sin valor residual para vehículos de uso particular, efectuadas por medio de operaciones de 
crédito o leasing. La aprobación definitiva de la solicitud y la tasa de interés del crédito estarán sujetas a 
las políticas de crédito y a las condiciones de financiación definidas por el Banco Finandina. 

 
Campaña 72 horas Junio 

 
Los equipamientos, accesorios y/o colores hacen parte de la ambientación fotográfica o pueden no 
corresponder con las referencias y modelos comercializados en Colombia. *Promoción válida desde el 5 
de junio hasta el 7 junio del 2021. El descuento de $2’000.000 aplica para Nivus Comfortline 2021, póliza 
todo riesgo aplica para T-Cross Trendline 2021 y Nivus Comfortline 2021, si se financia con Porsche 
Créditos. El bono de matrícula equivale al SOAT. Promoción válida para concesionario CasaToro 
Volkswagen. No acumulable con otras promociones. No canjeable o redimible en dinero. CasaToro no 
es responsable por las condiciones del crédito o de la financiación del vehículo (plazos, desembolsos, 
intereses ni valor de la cuota). El otorgamiento de los planes de financiación está sujeto al cumplimiento 
de las políticas de crédito de las financieras. La foto es de referencia. El cliente deberá verificar las 
características de manera personal en la sala de ventas. Garantía del vehículo limitada según el libro de 
garantía. Aplican condiciones y restricciones publicadas en www.vw-casatoro.co. Los descuentos 
aplican según el modelo de referencia 

 
VW Polo 

 
*Imágenes de referencia. Los equipamientos, accesorios y/o colores hacen parte de la ambientación 
fotográfica o pueden no corresponder con las referencias y modelos comercializados en Colombia. 
Oferta válida con Santander Consumer S.A.S., entidad aliada de Porsche Movilidad Colombia S.A.S. 
Disponible directamente en la red autorizada de concesionarios Volkswagen a nivel nacional 
 
Cuota mensual desde $ 577.000 y 2 cuotas extra en junio y diciembre desde $ 1.841.000. Aplica para la 
referencia Polo Comfortline MT MY2022. Precio desde $58.990.000.  
 
Plan financiero: Cuota inicial del 20% del valor total del vehículo, plazo: 84 meses. El valor de la cuota no 
incluye el valor del seguro de vida, seguro todo riesgo u otros cargos cobrados por las compañías de 
financiamiento. La tasa de interés se aplicará de acuerdo a perfil de riesgo del cliente. El otorgamiento 
del plan de financiación está sujeto a cumplimiento de las políticas de crédito de los Bancos aliados a 
Santander Consumer S.A.S. y el perfil crediticio del solicitante. Previo al desembolso, los vehículos 
deberán contar con seguro todo riesgo y el deudor deberá tener contratado el amparo de seguro vida 
hasta el valor del desembolso. No acumulable con otras ofertas y/o promociones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vw-casatoro.co/


Vigencia: Entregas desde el 01 de Junio de 2021 hasta el 30 de Junio de 2021. Aplican términos y 
condiciones de Porsche Movilidad o la entidad financiera aliada. 
 
VW Gol 
 
*Imágenes de referencia. Los equipamientos, accesorios y/o colores hacen parte de la ambientación 
fotográfica o pueden no corresponder con las referencias y modelos comercializados en Colombia. 
Oferta válida con Porsche Movilidad Colombia S.A.S. y/o sus entidades financieras aliadas. Disponible 
directamente en la red de concesionarios autorizada de Volkswagen a nivel nacional. 
El precio desde $46.490.000 aplica únicamente para la referencia Gol Trendline AT MY2022. Este precio 
incluye el bono de descuento por lista de precios de $1.000.000 y bono financiero de $1.000.000 que 
aplica únicamente financiando con Volkswagen Crédito. En caso de no financiar con Volkswagen Crédito 
no aplicará el bono financiero.  
Monto mínimo de financiación $15.000.000. Sujeto a aprobación y condiciones de crédito por parte de 
Porsche Movilidad o la entidad financiera aliada.  
Vigencia: entregas desde el 01 de Junio de 2021 hasta el 30 de Junio de 2021. Aplican términos y 
condiciones de Porsche Movilidad o la entidad financiera aliada. 


