REMITENTE:
Nombre y Apellidos:…………..
Dirección:…………………………..
DNI/NIE/CIF……………………….
VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA, S.A.
Parque de Negocios Mas Blau II
C/ de la Selva, 22
08820 El Prat de Llobregat - Barcelona
T. +34 93 261 72 00
Localidad a______ de________ de 2015
Muy señores míos:
Me
dirijo
a
ustedes
como
propietario
de
un
vehículo
Volkswagen/Audi,
matrícula…………………………….., con nº de bastidor…………………………………………el cual se
encuentra afectado por la manipulación realizada por esa entidad para evitar la detección de
emisiones contaminantes, de acuerdo con la información que me ha sido facilitada por la
propia marca, incumpliendo la normativa Europea sobre la homologación de vehículos, y
teniendo en cuenta que dichas acciones de manipulación han influido en una de las causas
que me llevaron a la compra del vehículo que les indico, es por lo que mediante la presente
le requiero a fin de que procedan a indemnizarme por los daños y perjuicios ocasionados,
entre los que cabe mencionar el incremento de precio que tuve que abonar por mi vehículo,
así como los gastos que me origine el ajuste del mismo (en el caso de aceptar su propuesta),
incluidos los de transporte alternativo, durante el arreglo, así como cualquier otro daño
económico que me ocasione el arreglo y ajuste del mismo, tales como aumentos de consumo
de carburante, disminución de potencia, o incluso de tipo fiscal. Igualmente interesa se le
indemnice por daños morales como consecuencia de haber adoptado una decisión basado en
el prestigio de esa marca y la influencia que ha tenido en su toma de decisión las anunciadas
prestaciones ecológicas por esa marca.
Por otra parte, es de mi interés que se me emita un certificado antes y después de la puesta
a su disposición y reajuste del vehículo de mi propiedad, sobre la potencia y emisiones
contaminantes CO2 y NOx del mismo, así como del alcance del ajuste.
Igualmente les comunico que de no atender ustedes mi solicitud, he dado instrucciones al
Bufete Vázquez&Apraiz y Asociados (TuAbogadoDefensor.com) para que se emprendan las
acciones judiciales correspondientes.
Atentamente

Fdo:………………………………

Reclamación no judicial

