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*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. 
Disponible directamente en CasaToro Volkswagen a nivel nacional. Polo Comfortline MT MY2022. 
Precio desde $58'990.000. Bono de matrícula por$1'000.000. 

 
VW TAOS 

 
Legales 
*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. 
Disponible directamente los concesionarios CasaToro Volkswagen autorizadas a nivel nacional. 

 
VW – Evoluciona con CasaToro y súbete a un Volkswagen Gol último modelo 

 

Términos y  Condiciones "Promoción válida del 1 de diciembre del 2021 hasta el 31 de 
enero del 2022 en las sedes físicas de CasaToro   usados,   CasaToro   Ford,   CasaToro    Volkswagen,    
CasaToro    Renault.    Aplica    para    vehículos que estén a nombre de personas naturales   no   aplica   
para   vehículos   matriculados   en   la   costa,   de marcas chinas, marcas indias,   vehículos   diplomáticos   
o   blindados   y   que   su   año   modelo   no   se encuentre en el rango desde el 2012   hasta   el 2021,   con   
un   kilometraje   recorrido de   15.000   kms   por año y un máximo de 100.000 kms. El valor de compra 
está sujeto a avalúo comercial realizado por CasaToro usados y sujeto a revisión de asegurabilidad.   
CasaToro   Usados   asumirá   los   costos   de honorarios en el traspaso, no se encuentra incluido asumir el 
valor de los impuestos a cargo del propietario, por ejemplo, la retención en la fuente, segunda llave, 
Factura inicial y   manifiesto   y certificación  de  impuestos. CasaToro usados 
añadirá un bono de quinientos mil pesos adicional a la oferta del carro después del peritaje, este se   
aplicará al valor   final de la   compra.   El   beneficio   del   bono   no   se   entregará al cliente en dinero y si 
se desiste de la venta del vehículo, no será posible redimir el bono. El beneficio no es acumulable       con       
otras       promociones.       Es       un       beneficio        personal        e        intransferible. CasaToro Usados 
compra únicamente las siguientes referencias a precio de revista motor: 
MAZDA: Mazda 2 en todas las versiones, Mazda 3 séptima generación, CX3   todas   las   versiones, CX5 
todas   las   versiones,    CX9    todas    las    versiones    del    2017    hasta    el    2021,    BT50    desde    el    
2013. FORD:       Fiesta,        Ecosport        todas        las        versiones        desde        el        2014        en        
adelante. RENAULT: Logan todas las versiones hasta el 2019, Sandero todas las versiones hasta el 2019, 
Captur todas    las    versiones     hasta     el     2021     y     Kwid     todas     las     versiones     hasta     el     2021. 
VOLKSWAGEN: Gol todas las versiones hasta el 2019, Voyage todas las versiones hasta el 2019, Jetta de
 2015 para atrás, Golf desde el 2017 hasta el 2019. 
KIA: Rio emotion, vibrant y zenith. 
 
VW Delivery 9.170 Su aliado de confianza para la jornada diaria 
 
Delivery 9.170 
 
*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. Aplica en la red de concesionarios autorizados Volkswagen Camiones & Buses a nivel 
nacional. Precio sugerido al público desde $ 156.900.000 aplica para el Nuevo Delivery 9.170 DEE 4400 E5 
– 123 kW/165 CV modelo 2022. Oferta válida desde 01 de Enero hasta el 31 de Enero de 2022 o hasta 
agotar existencias. No acumulable con otras opciones ni promociones. Aplican términos y condiciones. 
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