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Una auténtica atracción.
El Polo atrae todas las miradas. Con aún más sistemas de asistencia  

que su predecesor, el Polo vigila lo que sucede a tu alrededor.  

No necesita nada más para ser el centro de atención en todos los trayectos. 

Gracias a las líneas horizontales que encajan perfectamente con el diseño  

de los nuevos faros que le dan un aspecto totalmente renovado.

01 El Polo muestra una imagen de deportividad  
y de seguridad. El nuevo frente es más dinámico 
gracias al capó alargado y más ancho debido a sus 
líneas horizontales. Una franja cromada atraviesa  
la parrilla del radiador y continúa hacia los faros.  
Estos están equipados de serie con una distintiva  
luz de conducción diurna LED, que garantiza  
una presencia inconfundible. Las dimensiones 
compactas y los voladizos cortos hacen que su 
poderoso aspecto sea aún más impresionante. 
En resumen, cuando ves el Polo, sabes que te  
lo vas a pasar genial conduciéndolo. E

Equipamiento de serie/Edition E De serie/Advance A De serie/Sport S Equipamiento opcional O  
Consumo medio (l/100 km): de 4,9 a 7,1. Emisiones CO2 (g/km): de 128 a 160 (NEDC: 97 a 138).
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Exterior

02 Te impresionará la nueva parte trasera con su 
línea tornado: la distintiva línea de diseño se extiende 
desde el guardabarros delantero, discurre sobre  
las cuatro puertas de serie hacia la parte trasera  
por encima el portón del maletero. Crea un contorno 
claro que transmite una dinámica progresiva. Además, 
los nuevos faros, las luces de conducción diurna LED 
opcionales con conmutación automática de la luz  
de conducción y la iluminación LED de la matrícula 
aseguran una apariencia inconfundible. E

03 Las llantas de aleación ligera “Pamplona”  
de 17 pulgadas con cinco radios dobles en color 
plata adamantino o plata brillante completan  
su atractivo diseño y le dan a tu Polo un aspecto 
deportivo. O

04 Los nuevos faros LED crean una distintiva 
iluminación y mejoran la visibilidad en condiciones 
climáticas adversas. También se distinguen  
por su gran volumen de luz, su gran durabilidad,  
su espectro de luz similar a la luz del día y por  
su menor requerimiento de energía. El Polo  
lleva luces diurnas LED de serie. Las versiones 
Advance y Sport ofrecen la posibilidad de incorporar 
faros delanteros y pilotos traseros en tecnología LED.  
Los pilotos traseros LED tienen un efecto elevado  
y resultan muy actuales debido a su aspecto  
de alta tecnología. O

Polo - ExteriorEquipamiento de serie/Edition E De serie/Advance A De serie/Sport S Equipamiento opcional O  
Consumo medio (l/100 km): de 4,9 a 7,1. Emisiones CO2 (g/km): de 128 a 160 (NEDC: 97 a 138).



09

Buenas vistas, 
a simple vista.
Disfruta de las vistas: con el techo solar panorámico corredizo opcional 

disfrutarás de una vista sin obstáculos del cielo, mientras entran  

los cálidos rayos del sol, y un agradable aire fresco.

Polo - ExteriorEquipamiento de serie/Edition E De serie/Advance A De serie/Sport S Equipamiento opcional O  
Consumo medio (l/100 km): de 4,9 a 7,1. Emisiones CO2 (g/km): de 128 a 160 (NEDC: 97 a 138).
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Mejor que verlo pasar: 
Condúcelo.
El Polo tiene todo lo que necesitas para sentirte cómodo durante el viaje.  

Por eso, cuenta con soporte lumbar opcional, nuevas inserciones decorativas y una 

agradable iluminación ambiental. Y como también es un poco más grande,  

disfrutarás de mayor espacio para la cabeza y las piernas.

01 El interior del Polo ofrece cómodas 
características: la iluminación ambiental proporciona 
una atmósfera agradable, que se mejora con las 
brillantes inserciones decorativas en diferentes 
colores, como por ejemplo Naranja Calatea. El mayor 
espacio para la cabeza y las piernas para los pasajeros 
resulta especialmente agradable en trayectos largos.  
Y para asegurarse de que nunca te quedes sin batería, 
puedes cargar tu smartphone de forma inductiva. S

02  Protege tu espalda: el apoyo lumbar garantiza 
que mantengas la mejor posición posible, ya que  
la musculatura de la espalda se resiente en los  
viajes largos. O

03  Entra y ponte en marcha sin sacar la llave del 
bolsillo. Gracias al sistema de acceso y arranque sin 
llave “Keyless Access”, basta con llevarla encima. O

Polo - Interior y ConfortEquipamiento de serie/Edition E De serie/Advance A De serie/Sport S Equipamiento opcional O  
Consumo medio (l/100 km): de 4,9 a 7,1. Emisiones CO2 (g/km): de 128 a 160 (NEDC: 97 a 138).
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La era analógica forma parte del pasado. Con el Volkswagen Digital Cockpit opcional 1) disfrutarás de todas  

las funciones del cuadro de instrumentos, que no se limita a indicar la velocidad y el combustible.  

¿Quieres que el mapa de navegación ocupe toda la pantalla? o ¿que se muestre la pantalla de medios  

o el velocímetro? Tú decides qué se muestra en la pantalla digital.

Conduciendo  
el futuro. 

01–03 De un solo vistazo: Con el Volkswagen Digital Cockpit y distintas vistas, 
podrás visualizar la información que desees cómo prefieras. Por ejemplo,  
la pantalla puede mostrar toda la información de conducción como el consumo  
o el tiempo de viaje. Un mapa de navegación a tamaño completo, tu interlocutor 
al teléfono o una combinación de diversos datos: son muchas las opciones entre 
las que escoger. O

Polo - Interior y ConfortEquipamiento de serie/Edition E De serie/Advance A De serie/Sport S Equipamiento opcional O  
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Totalmente libre. 
Totalmente 
conectado.
Hagas lo que hagas, con el Polo tendrás flexibilidad  

e independencia. Con sus sistemas de infoentretenimiento 

opcionales con Car-Net, estarás conectado a todo lo que  

te importa.

Polo - ConectividadEquipamiento de serie/Edition E De serie/Advance A De serie/Sport S Equipamiento opcional O  
Consumo medio (l/100 km): de 4,9 a 7,1. Emisiones CO2 (g/km): de 128 a 160 (NEDC: 97 a 138).
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Conectividad

01 ¿Tienes un Smartphone con Android 5.0  
o superior? Entonces puedes conectarlo y utilizarlo  
a través de la pantalla táctil del sistema de 
infoentretenimiento, gracias a Android Auto ™  
de Google. Podrás ejecutar aplicaciones como Spotify  
o WhatsApp mientras conduces, sin tener que tocar  
el teléfono. Enviar SMS y hacer llamadas es igual  
de fácil. El servicio Google Voice te ayuda a que  
te centres en el tráfico.1) O

02 Con lo que cuesta mantener las manos lejos  
del teléfono cuando estás al volante. Con el Polo 
podrás utilizarlo en tu sistema de infoentretenimiento 
mientras conduces a través de Apple CarPlay™.  
Podrás utilizar aplicaciones de tu iPhone como Spotify, 
Mapas, Audiolibros o tu biblioteca de iTunes a través 
de la pantalla táctil de tu vehículo. Aún mejor:  
la asistente Siri lee tus noticias y responde a tus 
comandos de voz.1) O

03 ¿Ir a cenar con tus compañeros después del 
trabajo? Con el servicio de Car-Net “Guide & Inform” 
“Importar destinos online” estarás preparado para  
lo que surja. Busca las ubicaciones adecuadas en 
Google Maps™ e importa las direcciones al sistema  
de navegación de tu Polo a través del portal  
Car-Net o de la aplicación Car-Net. Guarda hasta  
50 destinos especiales, como direcciones de amigos 
o de socios comerciales.2) O

04 Ningún medio es más rápido que Internet. Y también podrás utilizarlo  
a bordo de tu Polo. Con la opción “Información de tráfico en línea” del servicio 
Car-Net “Guide & Inform” recibirás información casi en tiempo real sobre  
el tráfico, los accidentes, las carreteras en obras, los atascos... Al activar la 
navegación dinámica, se calcula una ruta alternativa, si fuera necesario,  
para que llegues a tu destino más rápidamente y sin problemas.2) O

1)   Car-Net App-Connect solo en combinación con el sistema de radio “Composition Media” o con el sistema 
de navegación “Discover Media”. Car-Net App-Connect incluye las tecnologías MirrorLink™, Apple CarPlay™ 
y Android Auto™. La disponibilidad de estas tecnologías varía en función del país desde el que se opere. 
Car-Net App-Connect ya es compatible con muchos teléfonos móviles y Volkswagen trabaja en estrecha 
colaboración con los principales fabricantes de smartphones para continuar desarrollando las tecnologías 
de Car-Net App-Connect. Para obtener información actualizada sobre su compatibilidad con dispositivos 
móviles, visita www.volkswagen-car-net.com.

2)  La utilización de los servicios móviles online de Car-Net Guide & Inform solo pueden utilizarse con  
el equipamiento opcional “Discover Media”. Asimismo, es necesario contar con un dispositivo móvil 
(por ejemplo, un smartphone) que pueda actuar como punto de acceso WI-FI portátil. Alternativamente, 
puede utilizarse la unidad CarStick opcional con una tarjeta SIM con opción de datos. La utilización  
de los servicios de Car-Net Guide & Inform requiere un contrato de servicios de telefonía móvil,  
ya existente o formalizado por separado, entre usted y su proveedor de servicios móviles y tan solo  
están disponibles dentro de la zona de cobertura de la red móvil en cuestión. En función de la tarifa 
contratada, y especialmente en caso de utilización en el extranjero, la recepción de paquetes de datos  
a través de internet puede generar costes adicionales (por ejemplo, costes de itinerancia). Debido al 
volumen de transferencia de datos generado en el marco de la utilización de los servicios de Car-Net 
Guide & Inform, se recomienda la contratación de una tarifa plana de datos con su proveedor de 
telefonía móvil. Para acceder a los servicios de Car-Net Guide & Inform es necesario formalizar  
un contrato al efecto. Tras la entrega del vehículo, el cliente dispone de 90 días para registrarlo  
en www.volkswagen-car-net.com. La disponibilidad de los servicios Car-Net Guide & Inform variará  
en función del país desde el que se opere. Los servicios estarán disponibles durante el periodo contratado  
y están sujetos a su oportuna modificación. Encontrarás más información acerca de Car-Net Guide & Inform 
en www.volkswagen-car-net.com o en tu concesionario Volkswagen. Para más información acerca  
de las condiciones de las tarifas de telefonía móvil, consulta tu proveedor de telefonía móvil.

Con el Polo mantenerte conectado es aún más fácil. Basta con conectar tu smartphone  

al sistema de infoentretenimiento opcional y utilizar las aplicaciones que hayas preseleccionado 

mientras conduces. Por ejemplo, puedes escuchar las listas de reproducción de tu smartphone  

o acceder a información de tráfico en línea. Gracias a Car-Net se abren para ti las infinitas 

posibilidades de la red.

Polo - ConectividadEquipamiento de serie/Edition E De serie/Advance A De serie/Sport S Equipamiento opcional O  
Consumo medio (l/100 km): de 4,9 a 7,1. Emisiones CO2 (g/km): de 128 a 160 (NEDC: 97 a 138).



0301

02

19Polo - Multimedia 

¿Tu ruta preferida con tu música favorita de fondo? Seguro. Los sistemas de infoentretenimiento 

del Polo son unos grandes compañeros de viaje que se utilizan fácilmente.  

Entre otras cosas, cuentan con una pantalla de cristal de alta calidad y una ingeniosa 

ergonomía. Te deseamos buen viaje y buen entretenimiento.

Multimedia

01 El sistema de navegación “Discover Media”  
te ayuda a encontrar la ruta más adecuada para llegar  
a tu destino y evitar los atascos. Además de la 
pantalla TFT a color, incorpora mapas de Europa  
y una pantalla táctil con sensores de proximidad. O

02 ¿Quieres una pantalla más grande, un reproductor 
de CD con capacidad para reproducir MP3 y WMA  
y seis altavoces? Entonces el sistema de radio 
“Composition Media” con una pantalla táctil  
de 20,3 cm (8 pulgadas) es el compañero perfecto  
para tus viajes. Incluye un puerto USB adecuado  
para dispositivos Apple, una ranura para tarjetas SD  
y conexión Bluetooth para telefonía. A S

03 A partir de ahora podrás dejar el cable de carga  
en casa. Cargarás tu teléfono en el coche de forma 
inalámbrica. Basta con colocarlo en el compartimiento 
de almacenamiento delantero de tu Polo. La carga 
inductiva asegura la carga completa de la batería sin 
la molestia de los cables. La única condición es que  
tu teléfono sea compatible con el estándar Qi. O

(sin imagen) Graves, música, beats: el elegante logo 
del Polo te remite a su corazón: el sistema de sonido 
“beats”. Incorpora un amplificador de 8 canales  
para altavoces de graves, agudos y de banda ancha  
y tiene una potencia total de 300 vatios. El subwoofer 
integrado en el maletero bajo el suelo de carga y 
junto a la rueda de repuesto proporciona un sonido 
completo y los graves perfectos. O

Equipamiento de serie/Edition E De serie/Advance A De serie/Sport S Equipamiento opcional O  
Consumo medio (l/100 km): de 4,9 a 7,1. Emisiones CO2 (g/km): de 128 a 160 (NEDC: 97 a 138).
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Asistentes que  
se preocupan  
por tu seguridad.
Cuando se trata de la protección de los pasajeros y del resto  

de conductores, el Polo está bien equipado. Con una multitud de 

sistemas de asistencia útiles y cómodos, garantiza que circularás 

más seguro y relajado. 

Polo - Sistemas de asistenciaEquipamiento de serie/Edition E De serie/Advance A De serie/Sport S Equipamiento opcional O  
Consumo medio (l/100 km): de 4,9 a 7,1. Emisiones CO2 (g/km): de 128 a 160 (NEDC: 97 a 138).
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1) Dentro de los límites del sistema. 
2) Máx. 210 km/h.

01 El asistente de aparcamiento automático “Park Assist” aparca tu  
Polo en batería o en paralelo y puede salir de aparcamientos en paralelo.1)  
Tan solo tendrás que controlar el accelerador, los frenos y el embrague.  
Aparcarás fácilmente en los espacios más estrechos. O

02 En situaciones con gran potencial de accidente, el sistema proactivo de 
protección de los ocupantes “Pre-Crash” puede tensar automáticamente los 
cinturones de seguridad delanteros y cerrar las ventanas y el techo solar hasta 
dejar solo una pequeña abertura para optimizar el efecto de los airbags.1) O

03 Si sucede lo inesperado, contarás con la ayuda del sistema de observación  
del entorno “Front Assist” con función de asistente de frenada en ciudad  
con reconocimiento de peatones. Si se detecta una posible situación de peligro  
o un paso de peatones frente al automóvil, el sistema emitirá un aviso.1)  
En situaciones especialmente críticas, el sistema te ayuda accionando los frenos. E

04 Imagina que estás cansado y circulas por un tramo de carretera monótono. 
Agarras el volante con rigidez y lo mueves de forma abrupta. Cuando el sistema  
de detección de fatiga detecta este atípico comportamiento de conducción, emite 
una señal que recomienda hacer una pausa.1) E

05 El Polo te ayuda a cambiar de carril y a aparcar  
tu coche. Con el detector de ángulo muerto te avisa 
con un indicador LED en el retrovisor que corresponda 
cuando detecta a otro vehículo en el ángulo muerto.1) 
Si el intermitente continúa activado, la luz LED 
parpadeará. O  

06 Con la cámara de visión trasera “Rear View” 
verás lo que sucede detrás de tu Polo en la pantalla 
del sistema de infoentretenimiento.1) Además, las 
líneas auxiliares te ayudan a calcular mejor la distancia 
al dar marcha atrás. O  

Polo - Sistemas de asistencia

07 Especialmente en situaciones de tráfico denso 
debes estar atento a las reacciones del resto de 
conductores. Para ello te ayuda el sistema de control 
automático de la distancia ACC. Activado con solo 
pulsar un botón, mantiene automáticamente la 
distancia respecto al vehículo que circula delante 1)  
y la velocidad máxima predeterminada 2). Si la 
distancia aumenta o se reduce, el sistema acelera  
o frena automáticamente. Con la transmisión de 
doble embrague DSG, es posible frenar el vehículo 
hasta detenerlo. O  

Equipamiento de serie/Edition E De serie/Advance A De serie/Sport S Equipamiento opcional O  
Consumo medio (l/100 km): de 4,9 a 7,1. Emisiones CO2 (g/km): de 128 a 160 (NEDC: 97 a 138).



01

25Polo - R-Line

R-Line
El Polo R-Line es la forma más deportiva de llegar a tu destino.  

Con su dinámico exterior, a primera vista se presenta como un auténtico 

atleta. En cuanto accedas a su interior verás que es igualmente deportivo 

por dentro. La buena impresión que da su interior coincide con su diseño 

exterior y con su conducción. 

Los equipos aquí mencionados son ofertas de Volkswagen R. Más información en www.volkswagen.es.

01 El paquete R-Line “Exterior” impresiona desde el primer segundo. Esto se debe 
principalmente a la rejilla del radiador negra con el logotipo “R-Line” y las entradas 
de aire. La rejilla del paragolpes delantero en negro brillante se suma a su imagen 
deportiva, que se complementa con las estriberas laterales en color negro y con  
la distintiva línea de diseño con el logotipo “R-Line” en las aletas delanteras. O

Equipamiento de serie/Edition E De serie/Advance A De serie/Sport S Equipamiento opcional O  
Consumo medio (l/100 km): de 4,9 a 7,1. Emisiones CO2 (g/km): de 128 a 160 (NEDC: 97 a 138).
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03 Amplía su imagen deportiva con las llantas de aleación ligera de 17 pulgadas 
opcionales “Bonneville” con diseño de 5 radios en Y. Los neumáticos de tamaño 
215/45 R 17 completan su llamativo diseño. O

02 Con el paquete R-Line “Exterior”, saldrás ganando seguro. No solo quedarás 
impresionado con el difusor trasero y sus embellecedores cromados, sino también 
con el alerón trasero en color negro brillante. O

Polo - R-LineEquipamiento de serie/Edition E De serie/Advance A De serie/Sport S Equipamiento opcional O  
Consumo medio (l/100 km): de 4,9 a 7,1. Emisiones CO2 (g/km): de 128 a 160 (NEDC: 97 a 138).
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04 Su atractivo deportivo procede de su interior. Por ese motivo el paquete R-Line 
interior te ofrece todo lo que enfatiza su carácter deportivo en el habitáculo, además 
de lo que ya destaca en su exterior. El revestimiento del techo interior en color negro 
y la iluminación ambiental crean una agradable atmósfera. Los pedales de acero 
inoxidable cepillado y el volante multifunción deportivo en cuero y aluminio con  
el logotipo “R-Line” y costuras en contraste, añaden acentos de gran calidad. O

05 Haz que su aspecto dinámico sea total: los asientos deportivos R-Line de tela/
microfibra con logotipo “R-Line” bordado en los respaldos delanteros y distintivas 
costuras decorativas en gris cristal. O

06 Los protectores de umbral con logo “R-Line” fabricados en aluminio le dan 
a tu Polo con equipamiento R-Line una mayor dosis de frescura. O

Polo - R-LineEquipamiento de serie/Edition E De serie/Advance A De serie/Sport S Equipamiento opcional O  
Consumo medio (l/100 km): de 4,9 a 7,1. Emisiones CO2 (g/km): de 128 a 160 (NEDC: 97 a 138).
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A tu gusto. 

01 Además de darle un aspecto deportivo perfecto, el paquete “Style”  
también ofrece más comodidad. Los asientos deportivos con soporte lumbar  
son particularmente cómodos con su tapizado en piel símil de carbono y tela.  
La gran calidad del volante multifunción, de la palanca del freno de mano  
y del pomo del cambio en cuero puede apreciarse solo con tocarlos. El look se 
completa con el revestimiento del techo interior negro, las alfombrillas delanteras  
y traseras y las inserciones decorativas brillantes. O  

02 Completa tu estética deportiva con las llantas opcionales de aleación ligera  
y 16 pulgadas «Sebring» en gris metálico. O  

El Polo está diseñado para ti, incluso antes de que te 

sientes al volante por primera vez. Personalízalo con 

diferentes paquetes y opciones de equipamiento  

y haz que el Polo sea tu Polo.

Polo - IndividualizaciónEquipamiento de serie/Edition E De serie/Advance A De serie/Sport S Equipamiento opcional O  
Consumo medio (l/100 km): de 4,9 a 7,1. Emisiones CO2 (g/km): de 128 a 160 (NEDC: 97 a 138).
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04 | 05 Con el paquete decorativo añade más color al interior de tu Polo.  
Los colores de las inserciones decorativas son Naranja Calatea y Azul Arrecife.  
Y para crear un ambiente más agradable en el interior, el color del Polo de  
la línea de equipamiento Sport también se refleja en las costuras de los asientos 
delanteros con la tapicería “Tracks 2”. O

Polo - IndividualizaciónEquipamiento de serie/Edition E De serie/Advance A De serie/Sport S Equipamiento opcional O  
Consumo medio (l/100 km): de 4,9 a 7,1. Emisiones CO2 (g/km): de 128 a 160 (NEDC: 97 a 138).
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Tres posibilidades. 
Tres aciertos.
Para adaptar el Polo a tus necesidades, puedes elegir entre las versiones 

Sport, Advance y Edition. Pero elijas lo que elijas, puedes estar seguro  

de su elevado nivel de calidad y valor.

Polo - AcabadosEquipamiento de serie/Edition E De serie/Advance A De serie/Sport S Equipamiento opcional O  
Consumo medio (l/100 km): de 4,9 a 7,1. Emisiones CO2 (g/km): de 128 a 160 (NEDC: 97 a 138).
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01 El acabado Sport del Polo te brinda un elevado nivel de confort y muchos aspectos destacados de serie. La iluminación ambiental 
asegura una agradable atmósfera en el interior. El reposabrazos central en la parte delantera y el volante multifunción en cuero resultan 
extremadamente cómodos y prácticos. El paquete de invierno opcional incluye asientos delanteros y eyectores del limpiaparabrisas 
calefactables, lo que resulta extraordinariamente práctico en los helados y nevados días de invierno. S

Sport

Polo - AcabadosEquipamiento de serie/Edition E De serie/Advance A De serie/Sport S Equipamiento opcional O  
Consumo medio (l/100 km): de 4,9 a 7,1. Emisiones CO2 (g/km): de 128 a 160 (NEDC: 97 a 138).
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02 Te sentirás cómodo inmediatamente en el acabado Advance. Los mandos acolchados con inserciones 
decorativas en Gris Magnesio y los asientos en tejido “Slash” en negro dan al interior una elegante atmósfera.  
La radio “Composition Media” y el sistema de aire acondicionado aseguran el sonido correcto y el clima 
adecuado durante todo el año. Con el volante multifunción podrás sintonizar tu emisora favorita solo  
pulsando un botón. El amplio y nivelado suelo del maletero ofrece suficiente espacio para transportar  
objetos voluminosos. A

03 Impresionado de serie: el acabado Edition convence con sus inserciones decorativas mate en negro 
profundo y el tapizado en tejido “Basket”. Las inserciones decorativas y los tapizados le dan un aspecto 
deportivo al interior. Además, tu seguridad siempre es el objetivo, el sistema de observación del entorno  
“Front Assist” con función de asistente de frenada en ciudad puede ayudarte a identificar situaciones  
críticas y reducir la distancia de frenado. Además, los airbags para la cabeza proporcionan una mayor 
protección de las cabezas de los pasajeros que viajan delante y detrás en caso de emergencia. E

Advance y Edition 

1) Dentro de los límites del sistema

Polo - AcabadosEquipamiento de serie/Edition E De serie/Advance A De serie/Sport S Equipamiento opcional O  
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Motores a gasolina 59 kW (80 CV) 1.0 EVO 70 kW (95 CV) 1.0 TSI 85 kW (115 CV) 1.0 TSI

Consumo de combustible, l/100 km
Cambio manual: 5 velocidades 5 velocidades 6 velocidades
Ciclo: bajo/medio/alto/muy alto/ combinado 7,2/5,5/5,1/6,1/5,8 6,7-6,8/5,1-5,2/4,6-4,7/5,6-5,7/5,4 6,9/5,4/4,9/6,0/5,6
Con cambio automático de doble embrague DSG: – 7 velocidades 7 velocidades
Ciclo: bajo/medio/alto/muy alto/ combinado – 7,4-7,6/5,7-5,9/5,2-5,3/6,1-6,2/5,9-6,1 7,4/5,9/5,3/6,2/6,0
Emisiones CO2 valor promedio., g/km (NEDC 2.0) 1)
Cambio manual: 131 (110) 121–122 (104) 128 (107)
Con cambio automático de doble embrague DSG: – 133–137 (106-107) 136 (110)

Motores

Motores diésel 59 kW (80 CV) 1.6 TDI 70 kW (95 CV) 1.6 TDI

Consumo de combustible, l/100 km
Cambio manual: 5 velocidades 5 velocidades
Ciclo: bajo/medio/alto/muy alto/ combinado 5,6-5,7/4,7-/4,2-4,3/5,2/4,9 5,5-5,6/4,7-4,8/4,3-4,4/5,3-5,5/4,9-5
Con cambio automático de doble embrague DSG: – 7 velocidades
Ciclo: bajo/medio/alto/muy alto/ combinado – 6,1/5,2/4,7/5,6/5,3
Emisiones CO2 valor promedio., g/km (NEDC 2.0) 1)
Cambio manual 128 (97) 129-132 (97-99)
Con cambio automático de doble embrague DSG: – 139 (105)

1) Se muestran valores de consumo de combustible y emisiones de CO2 WLTP determinados de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/1151, así como 
los valores de emisiones de CO2 NEDC determinados de acuerdo con el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1153 (circular de la Secretaría General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa de 14 de noviembre de 2018

Equipamiento de serie/Edition E De serie/Advance A De serie/Sport S Equipamiento opcional O Polo - Motores
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Con el Polo estarás preparado para lo que surja en el camino. Ahora puedes  

personalizarlo a tu gusto. Encontrarás nuestra gama completa de accesorios para  

tu Polo en el “Catálogo de Volkswagen Accesorios“ en tu concesionario Volkswagen.1)

Volkswagen Accesorios

01 No solo le da un toque estético, sino que también 
aporta deportividad: con su discreto aspecto deportivo, 
el alerón trasero realza apreciablemente la sección 
trasera y al mismo tiempo mejora la aerodinámica. 
Está imprimado y puede lacarse en el mismo tono  
del vehículo. Y para potenciar aún más la parte trasera 
de tu Polo, añade el práctico y atractivo listón de 
protección en óptica cromada para el portón  
del maletero. O

Ref.  2G0071644 GRU – alerón  
2G0071360

1) Más información en www.volkswagen.es.
Los accesorios de Volkswagen están disponibles para el mercado español. En tu concesionario Volkswagen te informarán sobre la gama completa.

04 Estas fundas para pedales, fabricadas en acero inoxidable cepillado y fáciles 
de instalar, destacan por su diseño de gran calidad, mientras que el recubrimiento 
antideslizante garantiza un buen agarre. Disponible para cambio manual y DSG de 
doble embrague. O   Ref. 5G1064200 – manual | 5G1064205 – DSG

05 El blanco de todas las miradas al entrar: la lámina negra con línea decorativa 
en color plata no solo define visualmente la zona de acceso de tu vehículo, sino 
que también lo protege de los arañazos. La lámina protectora para el umbral se 
ajusta perfectamente y se pega con facilidad. Un juego consta de cuatro láminas 
para los umbrales de las puertas delanteras y traseras. O  Ref. 2G40716310 BXF 

Polo - Volkswagen Accesorios

02 La cantonera para borde de carga en plástico 
transparente autoadhesivo sirve para proteger la 
pintura del parachoques durante la carga y descarga 
de objetos en el maletero. O  
Ref. 2G0061197

03 La cantonera para borde de carga en óptica  
de acero inoxidable resalta la línea deportiva del 
coche y, además, protege la pintura durante la carga  
y descarga de objetos en el maletero. O

Ref. 2G0061195

06 Los listones de acceso de aluminio de gran calidad, con la inscripción Polo,  
no solo protegen el área de entrada, sino que también son una verdadera atracción. 
Un juego está formado por dos piezas para las puertas delanteras. O  
Ref. 2G0071303A

07 Ya sea el remolque de la barca, la caravana u otros dispositivos de transporte, 
necesitarás un dispositivo de remolque. Disponible como variante fija (véase 
imagen) o desmontable. El juego de montaje eléctrico de 13 pines garantiza  
el suministro eléctrico y, por lo tanto, permite el funcionamiento del remolque. 
Además, colabora con el sistema de asistencia al aparcamiento y la estabilización 
del remolque. O  Ref.  2G0092103 – fijo | 2G0092150 - desmontable

08 Los faldones guardabarros están disponibles 
tanto para la parte delantera como para la parte 
trasera y protegen eficazmente bajos, faldones 
laterales y puertas contra la suciedad intensa. 
Además, reducen los peligrosos impactos de  
gravilla y la dispersión de agua. O

Ref.  2G0075116 – juego delantero 
2G0075101 – juego trasero

09 Personalización hasta en el más mínimo detalle: 
los cuatro tapones de válvula con logo de Volkswagen 
grabado, protegen las válvulas del polvo, la suciedad  
y la humedad. Adecuados para válvulas de aluminio y 
para válvulas de goma/metal. Un juego está formado 
por cuatro piezas. O

Ref.  000071215A – aluminio  
000071215 – goma

Equipamiento de serie/Edition E De serie/Advance A De serie/Sport S Equipamiento opcional O  
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10 Las barras portacargas básicas de Volkswagen son la base para el transporte sobre el techo del vehículo. 
Han pasado todas las estrictas especificaciones del City-Crash-Plus de Volkswagen. Tienen un perfil de 
aluminio aerodinámico sobre el que pueden montarse, por ejemplo, portatablas de surf, portabicicletas, 
portaesquíes y portatablas de snowboard o los prácticos baúles de techo. Las barras básicas están premontadas 
y pueden instalarse fácilmente en el techo del Polo. Pueden cerrarse con llave, por lo que están protegidas 
contra robos. El perfil aerodinámico fácil de instalar con superficie estructurada reduce el ruido del viento. 
Incluye llave dinamométrica. O  Ref. 2G0071126

11 Con el portaesquíes y portatablas de snowboard “Comfort” podrás transportar de forma cómoda y segura 
hasta seis pares de esquíes o cuatro tablas de snowboard. El ligero sistema de aluminio anodizado puede 
cargarse y descargarse fácilmente gracias a la práctica función de extracción. Y gracias a los grandes botones 
de apertura, puede manipularse, incluso, con guantes gruesos. También puede cerrarse con llave. O

Ref. 1T0071129

13 El robusto baúl de techo Comfort fabricado en plástico de gran calidad puede 
cerrarse con llave y garantiza un fácil montaje sobre las barras portantes gracias  
a las prácticas sujeciones de liberación rápida. El baúl puede abrirse desde el lado 
del conductor y del pasajero y puede cargarse y descargarse fácilmente gracias a su 
amplio ángulo de apertura. Es de color negro en acabado lacado brillo. Los baúles 
portaequipajes están disponibles en un volumen de 340 y 460 litros. O

Ref. 00071200AD – 340 L | Ref. 000071200AE – 460 L

Polo - Volkswagen Accesorios

12 Transporta tu bicicleta en el portabicicletas de forma segura y estable sobre  
el techo de tu Polo. El soporte del cuadro y el riel para las ruedas han sido diseñados 
para mantener la bicicleta automáticamente en la posición correcta. El innovador 
control giratorio asegura un montaje cómodo del cuadro de la bicicleta. Para una 
distribución uniforme de la presión y para la protección del cuadro de la bicicleta,  
el soporte del marco incorpora un acolchado suave y de gran tamaño. El soporte  
para bicicleta ha sido sometido a las comprobaciones City-Crash-Plus. O   
Ref. 000071128F

14 Sin tambaleos ni deslizamientos: diseñado 
específicamente para kayaks con un peso máximo  
de 70 kg, el sistema de transporte se adapta a la 
forma del kayak. Cuatro arandelas flexibles de goma 
sujetan el kayak durante el transporte. Las fuertes 
correas tensoras aseguran una buena fijación. O

Ref. 1K0071127A

15 Llevarás bien sujeta tu tabla de surf hasta  
tu destino: gracias a la superficie engomada del 
portatablas y a una protección especial de goma  
para las grapas metálicas en las correas de sujeción, 
el transporte es especialmente cuidadoso. Apto 
también para tablas de surf con mástil doble. O

Ref. 000071120HA

16 Disfruta de aire fresco, aun cuando llueva o nieve, 
y evita la desagradable acumulación de calor en los 
días calurosos. Los derivabrisas imprimados para  
las ventanas delanteras son de fácil mantenimiento, 
resistentes a los rayos UV y al lavado en túnel, ya que 
están fabricados en vidrio acrílico reciclable de gran 
calidad. Son fáciles de colocar mediante un montaje 
por inserción. Además, se pueden pintar del mismo 
color que el coche. O

Ref. 2G0072193

Equipamiento de serie/Edition E De serie/Advance A De serie/Sport S Equipamiento opcional O  
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25 Las alfombrillas textiles “Optimat”, con 
inscripción Polo, combinan las características de  
las alfombrillas de goma con la elegancia de las 
alfombrillas textiles. Su borde en forma de U protege  
el suelo del vehículo de la suciedad y la humedad. 
Están fabricadas a la medida exacta del suelo  
del coche y vienen en juego de 4 piezas. O

Ref. 2G1061445 WGK

26 Con las alfombrillas de goma Premium,  
la humedad y la suciedad difícilmente afectarán  
a tu Polo. Fabricadas a medida, son antideslizantes  
y fáciles de lavar. Además, son 100% reciclables, 
muy resistentes y duraderas. Su material hace 
posible que estas alfombrillas sean significativamente 
más ligeras que las alfombrillas convencionales. 
Están diseñadas a la medida exacta del suelo  
del vehículo y un juego está formado por cuatro 
alfombrillas, para el espacio para los pies delantero 
y trasero. O

Ref. 2G1061500 82V

27 Las alfombrillas textiles Premium, fabricadas  
en terciopelo de gran calidad y con la inscripción 
Polo bordada, destacan estéticamente y embellecen  
el interior del vehículo. El sistema de sujeción de  
2 puntos evita que las alfombrillas se deslicen  
y se muevan. Están diseñadas a la medida exacta  
del suelo del vehículo y un juego está formado por 
cuatro alfombrillas, para el espacio para los pies 
delantero y trasero. O

Ref. 2G1061270 WGK

22 El suplemento para maletero está diseñado  
a la medida exacta de la superficie de carga, 
 es antideslizante y protege el maletero contra  
la suciedad y la humedad. Cuando no está en uso,  
puede enrollarse para ahorrar espacio y facilitar  
su almacenamiento. Disponible para el Polo con  
piso de carga variable y bajo. O

Ref.   2G0061160A – superficie de carga baja (básica) 
2G0061160 – superficie de carga variable 

23 La cubeta de maletero con la inscripción Polo es 
robusta, a prueba de ácidos y está hecha a la medida 
exacta del maletero. El contorno tiene un reborde 
alto que evita el derrame de líquidos sobre el suelo 
del vehículo. O

Ref. 2G0061162

24 La bandeja para maletero con inscripción Polo  
es ligera, flexible y está hecha a la medida exacta del 
maletero del vehículo. El contorno tiene un reborde  
de unos 4 centímetros, que protege el suelo del 
maletero en caso de vertido de líquidos, y la estructura 
de diamante reduce el deslizamiento de la carga. 
Disponible solo para el Polo con suelo de carga 
variable (en posición superior). O  
Ref. 2G0061161

17 | 18 Transporta tus bicicletas de forma cómoda y segura con el nuevo portabicicletas “Premium”. Permite 
transportar dos bicicletas o dos bicicletas eléctricas y su innovador sistema de sujeción permite un acoplamiento 
rápido y sencillo. Porque al desplegar el soporte, el portabicicletas se acopla al cabezal esférico facilitando su 
instalación. Los espaciadores desmontables con sistema antirrobo lo hacen particularmente fácil de usar. Con la 
ayuda de la palanca de pie, el portabicicletas puede bascular fácilmente hasta 90 grados, de modo que puede 
accederse fácilmente al maletero del coche sin necesidad de desmontar el portabicicletas. O  
Ref. 000071105J

19 Con los parasoles de Volkswagen Accesorios para la luna trasera, las ventanas de las puertas traseras  
y las ventanas laterales traseras el interior del vehículo queda protegido de la radiación solar directa, sin reducir 
la visibilidad ni la seguridad vial. Proporcionan una protección adicional contra los rayos UV, disminuyen la 
visibilidad hacia el interior del vehículo y evitan el deslumbramiento producido por otros usuarios de la carretera. 
Se pueden montan y desmontar de forma muy sencilla y se pueden usar tanto con la ventana cerrada como 
abierta. O  Ref. 2G0064365

Polo - Volkswagen Accesorios

20 En cualquier ocasión, tus tentempiés estarán 
siempre a la temperatura perfecta a bordo: la caja 
frigorífica frío/calor puede conectarse fácilmente  
en el automóvil o en casa mediante el enchufe.  
En la caja de aproximadamente 25 litros se pueden 
transportar botellas de 2 litros de pie. O

Ref. 000065400F

21 Disfruta del mejor sonido con el sistema de sonido 
Plug and Play de Volkswagen Accesorios. El sistema 
está formado por un amplificador con procesador  
de sonido digital integrado con una salida total  
de 300 vatios sinusoidales / 480 vatios de música  
y un potente subwoofer. Además pueden adaptarse 
configuraciones de sonido específicas para el vehículo 
y el conductor. El sistema utiliza los altavoces del 
vehículo y se instala en el compartimento de la rueda 
de repuesto (en imagen) o, en el caso de vehículos  
con rueda de repuesto, el sistema de sonido puede 
instalarse en el maletero (sin imagen). O

Ref. 000051419B – hueco rueda 
Ref. 000051419C – maletero

Equipamiento de serie/Edition E De serie/Advance A De serie/Sport S Equipamiento opcional O  
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28–33 Un soporte, muchas posibilidades: el innovador sistema modular “Viaje  
y Confort” es un verdadero todoterreno que contribuye a mantener un interior 
limpio y ordenado. Está formado por un módulo base, que se conecta entre los 
soportes del reposacabezas del asiento delantero, y varios módulos adicionales 
disponibles por separado, que pueden fijarse en el marco base y que pueden 
intercambiarse de forma flexible. A partir de ahora podrás viajar con prácticos 
módulos como la percha portátil, un robusto colgador, un soporte giratorio para 
diversos modelos de tablet o una mesa plegable regulable con portavasos. O  
– módulo base  - Ref. 000061122
– percha  - Ref. 000061127B
– colgador  - Ref. 000061126B
– soporte iPad 2-4  - Ref. 000061125A
– soporte iPad Air 1-2 y Pro 9,7”  - Ref. 000061125E
– soporte Galaxy Tab 3-4    - Ref. 000061125D
– mesa plegable  - Ref. 000061124

34 Dejarás de asociar las pausas para el café con las áreas de servicio, ya que  
con la cafetera Espresso AutoSet tendrás siempre a bordo una pequeña cafetería. 
Durante las pausas, puedes conectar la máquina a través de la toma de 12 voltios 
del interior del vehículo y disfrutar de un expreso recién hecho. El juego incluye 
dos tazas irrompibles, un paño, 25 cápsulas de espresso y un elegante y práctico 
estuche de transporte. O  Ref. 000069641

35 La mayor seguridad para los más pequeños: en la silla infantil G2-3 ISOFIT  
los niños entre tres y doce años (15 a 36 kg) viajarán de forma segura y cómoda.  
Los apoyos de la cabeza, así como la altura y la inclinación de la silla pueden 
regularse. Los puntos de anclaje ISOFIX del coche permiten un montaje sencillo.  
El respaldo es extraíble. Encontrarás más información sobre la gama completa  
de asientos para niños en tu concesionario Volkswagen. Usando, además,  
el protector de asiento apropiado, fácil de limpiar y resistente al deslizamiento,  
se evita la suciedad y la abrasión en los asientos del vehículo producida por las  
sillas infantiles u otros objetos. Tu asiento siempre estará protegido. Los prácticos 
bolsillos de malla también proporcionan espacio de almacenamiento para 
pequeños objetos. O

Ref.  000019906J – silla | 000019819 - protector

36 Si no has solicitado la operación por voz de tu radio “Composition Media” 1)  
o de tu sistema de navegación “Discover Media” 1) de fábrica, podrás desbloquearla 
después. El teléfono, la radio y, si fuera necesario, el sistema de navegación 
pueden operarse fácilmente por voz. Cuando se activa, un micrófono rojo indica 
que se han aceptado las instrucciones. En la pantalla se muestran claramente  
los comandos disponibles. O

Ref.  5G0054802 - Composition Media |  5G0054802A - Discover Media

37 ¡Aprovecha la red WLAN de tu vehículo y benefíciate de la variada información  
de los servicios Car-Net de Volkswagen! El CarStick LTE te proporcionará el punto  
de acceso para que navegues de forma ilimitada desde tu Volkswagen. Junto con  
el sistema de navegación “Discover Media” establece una conexión en línea en tu 
coche. Como cuenta con su propia ranura para tarjeta SIM (tarjeta SIM no incluida), 
CarStick LTE te permite utilizar el punto de acceso WLAN y de los servicios móviles  
en línea. Ventaja: Garantiza una facturación más precisa de los costes de los 
servicios de datos. Al viajar al extranjero, también tendrás un mejor control  
de los gastos si utilizas en el CarStick LTE una tarjeta SIM del país en el que  
te encuentres. Las tarjetas SIM prepago son especialmente adecuadas para este 
propósito. También podrás utilizar tu CarStick LTE para establecer una conexión 
con los servicios móviles en línea (Volkswagen Car-Net). Basta con conectarlo  
a la toma USB del vehículo y listo.3) O  Ref. 000051409E

1)  El reequipamiento no es posible con todas las radios “Composition Media”. Consulta en tu concesionario 
Volkswagen sobre la posibilidad de adaptar tu vehículo. 

2)  Dispositivos adecuados: Radio “Composition Media” (Gen2), sistema de navegación “Discover Media” (Gen2) 
de modelos del año 2016. 

3)  La recepción de paquetes de datos puede implicar cargos adicionales (por ejemplo, cargos por itinerancia), 
dependiendo de la tarifa particular del teléfono móvil y, en particular, cuando se opera en el extranjero. 
Volkswagen Accesorios recomienda contratar una tarifa plana de datos con el proveedor de telefonía móvil. 
Más información sobre el uso de dispositivos móviles y Car-Net en el manual del vehículo.
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Tapizados  
y Pinturas

01  Tapizado “Basket“ Negro titanio EL A

02  Tapizado “Slash“ Negro titanio/Ceramique EL A

03  Tapizado “Tracks 2“ 1), 2) Negro titanio/Azul arrecife KX 1) O

04  Tapizado “Tracks 2“ 1), 2) Negro titanio/Naranja calatea KY 1) O

05  Tapizado en tela/carbono y cuero “Level“ 3) Negro titanio N2P 1), 2) O

06  Tapizado en tela/microfibra “Carbon Flag“  
Negro/Gris piedra/Negro titanio OK 1), 3) O

1) Se introducirá más adelante. Más información en tu concesionario Volkswagen.
2) Solo disponible en el paquete “Black Style” o “Style”
3) Solo disponible en combinación con R-Line.

Las imágenes en estas páginas son solo una referencia. Las tintas de imprenta no pueden reproducir  
los tapizados y las pinturas tal y como son en realidad. Las imágenes de los asientos muestran la forma  
básica de los modelos y pueden mostrar variantes disponibles con sobreprecio.

07 Blanco Puro Pintura uniforme 0Q O

08 Gris Urano Pintura uniforme 5K E A S

09 Deep Sea 2) Pintura uniforme 5M O

10 Rojo Flash Pintura uniforme D8 O

 1 1 Negro 2) Pintura metalizada A1 O  
 12 Azul Arrecife 2) Pintura metalizada 0A O

 13 Naranja Calatea Pintura metalizada 4M O

 14 Plata Marfil Pintura metalizada 6N O

15 Plata Reflex Pintura metalizada 8E O

  16 Plata Claro Pintura metalizada K8 O

 17 Gris Magnesio Pintura metalizada Z1 O

 18 Negro Profundo Pintura con efecto perla 2T O

Equipamiento de serie/Edition E De serie/Advance A De serie/Sport S Equipamiento opcional O  
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Llantas

01 Llantas de acero de 14 pulgadas E

02 Llantas de aleación ligera de 15 pulgadas “Sassari“ A

03 Llantas de aleación ligera de 15 pulgadas “Seyne“ O

04 Llantas de aleación ligera de 16 pulgadas “Las Minas“ S

05 Llantas de aleación ligera de 16 pulgadas “Las Minas“, gris adamantio O

06 Llantas de aleación ligera de 16 pulgadas “Torsby“ O

07 Llantas de aleación ligera de 16 pulgadas “Sebring“, Volkswagen R O

08 Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas “Pamplona“ O

09 Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas “Pamplona“, gris adamantio O

10 Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas “Bonneville“, Volkswagen R O

Polo - LlantasEquipamiento de serie/Edition E De serie/Advance A De serie/Sport S Equipamiento opcional O  
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Volkswagen Financial Services. Es muy sencillo elegir cuando uno sabe que no se puede equivocar.

En Volkswagen Financial Services sabemos que las necesidades de nuestros clientes nunca son las 
mismas, por eso ofrecemos diversas fórmulas integrales de servicios financieros que se adaptan  
a cada cliente. Tú decides qué Volkswagen deseas y nosotros te ayudamos a conseguirlo. 

Elige la opción que más te convenga: Compra Flexible, Financiación, Renting o Leasing, con la posibilidad 
de combinarla con seguros de vida y seguros de automóviles. Todo desde el mismo momento en que 
te decidas a adquirir tu Volkswagen. Todas las decisiones tendrían que ser así de sencillas.

Las mejores alternativas para particulares:

Compra Flexible: “No importa el camino que escojas, siempre 
acertarás”. La Compra Flexible es una innovadora fórmula  
de compra que te permite disfrutar del Volkswagen que elijas 
mediante unas cómodas cuotas. A través de Compra Flexible 
se te garantiza por contrato un valor futuro de recompra de tu 
automóvil al cabo de 1, 2, 3 ó 4 años. Abonarás, en cómodas 
mensualidades, la diferencia entre el precio de venta y el valor 
futuro garantizado. Al término del periodo podrás optar por:
-  Recuperar la ilusión de estrenar un nuevo Volkswagen, 

porque sabemos que te gusta disfrutar de las novedades  
y las últimas innovaciones tecnológicas.

-   Quedártelo pagando o refinanciando el Valor Futuro 
Garantizado fijado al inicio del contrato.

- Devolverlo, sin más cuotas ni compromisos.

Financiación: “La mejor fórmula para conducir un Volkswagen”. 
Te lo ponemos muy fácil. Decídete por el vehículo que más  
te atraiga dentro de la amplia gama de vehículos Volkswagen  
y nosotros te ayudamos a adquirirlo. Te ofrecemos un plan  
de financiación a tu medida: competitivo, cómodo, flexible  
y rápido. 

Seguro de automóvil: “Disfruta de la comodidad de un 
Volkswagen antes de conducirlo”. Al adquirir un Volkswagen 
podrás beneficiarte de la comodidad de incluir junto a la  
cuota de financiación el importe del seguro de automóvil.  
Con la posibilidad de renovarlo cada año.

Crédito Protegido: “Con tranquilidad de serie”. Garantizamos 
tu tranquilidad haciéndonos cargo de tu crédito en casos 
excepcionales que afectan a tu capacidad de pago: desempleo, 
incapacidad laboral temporal, invalidez… Para que puedas 
seguir disfrutando de tu Volkswagen sin preocupaciones.

Las mejores alternativas para profesionales:

Renting: “Fácil hoy. Fácil mañana.” ¿Cómo aprovechar las 
ventajas de la propiedad sin la responsabilidad de ninguna  
de sus cargas? ¿De qué forma se pueden obtener las ventajas 
fiscales y los beneficios contables con un Volkswagen siempre 
a punto? Así es Volkswagen Renting, un alquiler a largo plazo 
con una única cuota mensual, deducible fiscalmente, que cubre 
el disfrute y los servicios propios del automóvil. Un servicio 
rápido, sin perder el tiempo en gestiones administrativas ni 
esperas de taller, para que tú, como cliente profesional, sólo 
pienses en tu negocio.

Leasing: “Imagina la mejor solución para tu Volkswagen”.  
La opción perfecta para profesionales y empresas. A través  
de esta fórmula obtendrás un mayor beneficio fiscal, evitarás 
la inmovilización de capital propio y no disminuirá tu capacidad 
de crédito bancario. A las ventajas económicas y fiscales,  
se suma su flexibilidad. Podrás elegir el periodo de duración 
de tu contrato, conocer el valor final del vehículo y elegir,  
al concluir el contrato, entre dos alternativas: adquirir el 
vehículo por el valor residual estipulado o suscribir el contrato 
estableciendo nuevas cuotas.

Compra Flexible Empresas: “Cuando el camino se adapta  
a tus necesidades”. Volkswagen Financial Services te ofrece 
una nueva fórmula de financiación diseñada especialmente 
para empresas y profesionales. Compra Flexible Empresas  
es un arrendamiento financiero con opción a compra.  
Por tanto, añade a las ventajas fiscales y económicas del 
Leasing la existencia de una última cuota por el valor residual 
ajustado a las condiciones del mercado. De tal forma  
que podrás acceder a una cuota mensual más competitiva.  
Y al final del contrato podrás escoger entre: suscribir un nuevo 
contrato, devolver el vehículo y ejercer la opción de compra 
abonando el importe del valor residual.

Para particulares y profesionales: Volkswagen Financial 
Services ha creado diversas fórmulas integrales de servicios 
financieros a medida de las necesidades, para que nuestros 
clientes disfruten de su Volkswagen sin preocuparse  
de nada más.

Dicen que cuando se conoce algo por primera vez, la primera impresión es la que cuenta. Volkswagen 
cree que lo que cuenta son los conductores y quiere que esa sensación te acompañe siempre. 

Por eso, va más allá y piensa en lo que necesitas. Con la Extensión de Garantía Volkswagen siempre 
se tiene la tranquilidad asegurada.

Extensión de Garantía. La tranquilidad de conducir un Volkswagen.

Volkswagen Long Drive 

Tu Volkswagen siempre a punto.
 
Volkswagen Long Drive es el compañero de viaje que necesitas. Planes de mantenimiento 
adaptados a tus necesidades y a las de tu vehículo, servicios con amplias coberturas y beneficios 
adicionales pensados solo para ti. Te cubre hasta los 10 años o 150.000 km, lo que antes suceda.

Todo esto en cómodas cuotas mensuales y con un único objetivo: mantener tu Volkswagen  
como el primer día. Incluye las operaciones de mantenimiento del Plan de Asistencia Técnica  
y el cambio de piezas que sufren desgaste por un uso normal del vehículo.
 
Puedes contratar este producto en el momento de la compra de tu vehículo.
 
Para más información puede contactar con su asesor de servicio o bien consultar la página web 
de Volkswagen Long Drive www.longdrive.volkswgen.es

La misma tranquilidad del primer día:

•  La Extensión de Garantía es una ampliación de la garantía contractual con la que se consiguen 
hasta 5 años de seguridad. Garantía 100% del fabricante, sin letra pequeña ni excepciones que 
proporciona tranquilidad ante riesgos imprevisibles.

• Se puede adquirir para todas las motorizaciones y versiones del vehículo.

•  Se trata de una garantía pensada para todos. Ya sea para cliente particular o empresa, 
e independientemente de cual sea el modelo Volkswagen.

•  Existen varias modalidades disponibles:  
según tiempo (extensión de la garantía contractual en 2 o 3 años) o kilometraje máximo 
(de 80.000 a 100.000 km). 

•  Entra en vigor a partir del momento en que caduca la garantía contractual de 2 años del 
fabricante. Y finaliza tan pronto se cumpla uno de los criterios, el temporal o el kilometraje 
máximo (incluso si éste último se alcanzara durante los dos primeros años de vida del vehículo). 

•  Con la Extensión de Garantía, el vehículo se revaloriza ya que la garantía va vinculada al mismo, 
incluso en caso de venta.

Tranquilidad de serie para disfrutar de la vida y de tu Volkswagen.

2+2 2+3

km 80.000 100.000
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Volkswagen Service. Incluso el mejor servicio, nunca es suficiente.

En caso de accidente 

Desde España: 900 100 238  

Desde el extranjero: +34 91 593 10 30 

Más información sobre Volkswagen Asistencia en 
www.volkswagen.es/asistencia 

Para disfrutar de la cobertura gratuita de Asistencia en 
carretera, el vehículo asegurado debe haber realizado  
todas las operaciones recomendadas de su Plan de 
Mantenimiento Volkswagen.

Nota legal.
El contenido del presente catálogo tiene carácter meramente informativo, y por tanto tiene como único objetivo constituir 
un elemento orientativo y de ayuda para facilitar información general, no particular, ni específica, sobre los vehículos 
a los que se refiere. 
En consecuencia, los datos obrantes en el presente catálogo no deben tomarse en consideración para la eventual 
decisión de adquisición de un vehículo. Para ello, para concretar y/o clarificar alguno o varios de los datos citados en el 
mismo, así como para formalizar un pedido concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de su interés, le rogamos 
contacte con alguno de los Concesionarios Oficiales Volkswagen al objeto de que le informen pormenorizadamente 
sobre las especiales características, equipamiento de origen, opcionales, precio, datos, campañas, promociones, 
disponibilidad de unidades, plazo de entrega, período de fabricación, etc. de los vehículos aquí referenciados. 
Le recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen Group España Distribución, S.A. efectúan constantes mejoras 
en sus vehículos a fin y efecto de adaptarlos a las necesidades específicas de los clientes así como al objeto de incorporar 
en los mismos, en la medida de lo posible, los avances técnicos disponibles en cada momento. 
Es por ello por lo que los equipamientos, datos y características de los vehículos aquí referenciados son los disponibles 
generalmente a la fecha de edición de este catálogo y, por tanto, deben entenderse sin perjuicio de aquellas particularidades 

que pueden existir en cada caso atendiendo a la disponibilidad de modelos y al mercado al que va dirigido. Este vehículo 
y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa 
Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización y valoración 
de materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para  
la conservación y mejora de la calidad ambiental.
A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los 
vehículos al final de su vida útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, bajo la denominación 
de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales 
deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes del vehículo. El Centro Autorizado facilitará  
el Certificado de Destrucción para obtener la baja en la DGT.
Las imágenes de este catálogo pueden mostrar equipamiento opcional con sobreprecio.

Los consumos medios mínimos y máximos del Polo son 4,4 y 4,9 l/km.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del Polo son 101 y 112 g/km. 

Volkswagen responde. Para cualquier duda ponemos  
a tu disposición nuestro Centro de Atención al Cliente. 
Estaremos encantados de ayudarte. Tel 902 151 161.

2 años de garantía. Sin límite de kilómetros, contra  
las anomalías de fabricación.

12 años de garantía anticorrosión. Gracias a un exhaustivo 
proceso de protección.

3 años de garantía en la pintura. Volkswagen te ofrece  
3 años de garantía en la pintura de la carrocería.

Volkswagen Recambios Originales®. Creados para mantener  
el máximo nivel de seguridad y fiabilidad en sus modelos. 

Volkswagen Accesorios Originales®. Cuidadosamente 
estudiados para que tu adaptación al vehículo sea óptima. 
Además se distinguen también por su funcionalidad, 
comodidad y, por supuesto, diseño.

Volkswagen Asistencia. Vayas donde vayas, siempre contigo. 
Con Volkswagen Asistencia disfrutas de la tranquilidad 
de saber que cuentas con un equipo de profesionales que 
responderá con rapidez y eficacia ante cualquier imprevisto 
que sufras en la carretera.

6 años de asistencia en carretera gratis. Si compraste  
tu Volkswagen a partir de enero de 2014, tienes 6 años  
de Volkswagen Asistencia incluidos. Solo por tener un 
Volkswagen tienes todas las coberturas de Asistencia,  
valoradas en 150 euros anuales:
- Asistencia 365 días al año, 24 horas al día. 
-  Dondequiera que estés, España y extranjero  

(Europa y países mediterráneos).
- Amplia cobertura para tu vehículo y para ti.

Para tu Volkswagen. 
- Asistencia técnica en carretera. 
- Envío de recambios para tu vehículo. 
- Vehículo de sustitución.

Para ti. 
- Asistencia médica u hospitalaria. 
- Envío de medicamentos y traslado de familiares. 
- Búsqueda de equipaje y gastos de abogado.

Volkswagen Service App permite geolocalizar tu posición  
para indicar al servicio de Asistencia en carretera el lugar  
al que debe acudir. Descárgatela en Google Play y Apple Store. 
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Todo el papel utilizado en este catálogo está elaborado con materia prima procedente de plantaciones forestales gestionadas de manera responsable y talas controladas.
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