
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES VOLKSWAGEN 

 

 

VOLKSWAGEN T-CROSS MARZO 2023 
 

*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. T-cross Trendline Sense MT desde 93.990.000 e 

incluye bono de $3.000.000, aplica únicamente financiando con Porsche Movilidas y Aliados. Vigencia: pedidos 

desde el 01 de Marzo 2023 hasta el 31 de Marzo de 2023. 

 
VOLKSWAGEN TAOS MARZO 2023 

 

*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. Taos Confortline 2022 desde $171.990.000 e 

incluye bono de $3.000.000, aplica únicamente financiando con Porsche Movilidas y Aliados. Vigencia: pedidos 

desde el 01 de Marzo 2023 hasta el 31 de Marzo de 2023. 

 
VOLKSWAGEN VIRTUS MARZO 2023 

 

*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. Virtus Trendline desde $79’990.000 e 

incluye bono de $2.000.000, aplica únicamente financiando con Porsche Movilidas y Aliados. Vigencia: pedidos 

desde el 01 de Marzo 2023 hasta el 31 de Marzo de 2023. 

 
VOLKSWAGEN NIVUS MARZO 2023 

 

*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. Nivus Confortline MT desde $98’990.000 e 

incluye bono de $2.000.000, aplica únicamente financiando con Porsche Movilidas y Aliados. Vigencia: pedidos 

desde el 01 de Marzo 2023 hasta el 31 de Marzo de 2023. 

 
RETOMATÓN VOLKSWAGEN MARZO 2023 

 

*La Oferta estará sujeta al resultado del peritaje realizado por CasaToro, con base en sus políticas internas. El 

reacondicionamiento se descontará del valor de la oferta inicial. Vehículos con 15.000 km por año promedio de 

recorrido, máximo 50.0000 km, contados a partir del modelo que figure en la tarjeta de propiedad y no por fecha 

de matrícula. Vehículos únicamente matriculados en Bogotá. Vehículos que no superen el 10% del valor ofertado 

en reclamaciones o siniestros. La promoción aplica solo para vehículos recibidos en la modalidad de retoma. Los 

Gastos de traspaso serán descontados del valor final de la Retoma. La promoción aplica para los concesionarios 

Volkswagen CasaToro. Promoción válida para vehículos peritados desde 01 al 31 de Marzo 2023. Estos Vehículos, 

deberán quedar recibidos y legalizados hasta el 31 de Marzo de 2023, después de esta fecha las condiciones de 

oferta inicial varían. 


