
 
 
 
 
 
 
 

NUEVO LEASING 
 

El pasado miércoles, día 9, se celebró una reunión en la cual la Dirección nos 
informó de los detalles concernientes al próximo sistema leasing para empleados. 
 

Condiciones que se mantienen con respecto al programa anterior: 
 

 Permanencia: 1 año (25.000 Km.). 
 Un sólo vehículo por empleado y, exclusivamente, para plantilla SEAT y 

aprendices que ya tienen firmado su contrato con la Empresa. 
 Abono cuota a través de nómina. 
 Solicitud de renovación con un plazo de dos meses de antelación, el trabajador 

recibirá un e-mail con notificación para ello. 
 La propietaria de los vehículos continuará siendo VW Finance. 
 Petición a través del Club Autoemoción (sólo para renovaciones). 

 

Condiciones nuevas: 
 

 Se elimina el abono de los 100 € en concepto de reserva, no obstante, la 
anulación del pedido una vez gestionado,  se podrá penalizar hasta con 24 
meses para la compra de un vehículo fuera del programa leasing. 

 Se amplía la gama tanto en modelos como en extras, se baraja la posibilidad de 
incluir un Ibiza básico cuya cuota no supere los 200 €. 

 Se introducen vehículos con cambio automático. 
 Queda abierta la posibilidad de darse de alta en el plan de forma indefinida, es 

decir, no estará limitado en el tiempo. 
 A través de la plataforma informática SIGEVA conectada con el Club 

Autoemoción se deberán gestionar las nuevas peticiones, así como,  permitirá 
realizar un seguimiento sobre el estado del pedido. 

 El plazo de solicitud para nuevas incorporaciones se abrirá a partir del próximo 
mes de enero de 2016. 

 Tanto la entrega de coches como la gestión y recogida de documentación será 
a cargo de parque de vehículos. 

 Como consecuencia de los retrasos habidos en planes anteriores derivados de 
la demanda masiva, en esta ocasión, se amplía el personal destinado al efecto 
con tres personas de apoyo en parque de vehículos y una más en ventas 
especiales, así como, un trabajador de VW Finance de forma permanente en el 
Área de Catalunya Motor para cualquier duda o aclaración.  

 

UGT entendemos que con estas nuevas condiciones se cumplen los requisitos  
que venimos exigiendo a la Dirección para la mejora en las condiciones de lo 
que consideramos un beneficio para la plantilla. 
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