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Los propietarios podrán exigir un vehículo de sustitución así
como la devolución del importe íntegro si el automóvil pierde
prestaciones
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En España hay más de 680.000 vehículos afectados

Más de 680.000 vehículos en España han resultado afectados por el
escándalo del sistema manipulado de emisiones de óxido de nitrógeno
en los motores diésel. Desde el pasado fin de semana las marcas
pusieron a disposición de los clientes una herramienta web a la que se
puede acceder desde los sitios de Audi, Seat, Vokswagen y Skoda para
comprobar si sus modelos son o no fraudulentos.
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Cena + noche para 2 en El Escorial
En los próximos días el grupo se pondrá en contacto con los propietarios
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de los vehículos con el «software» trucado para informarles sobre los
pasos a seguir para reemplazar el sistema. Por tanto, es importante que
los conductores conozcan los derechos que les corresponden ante las
inminentes llamadas a revisión. Según el bufete V Abogados,
especializado en derecho civil y reclamaciones colectivas, los dueños de
los vehículos podrán realizar estas reclamaciones:
1. La marca deberá hacerse cargo de la desinstalación de dicho sistema
de su vehículo sin coste alguno para el comprador.
2. Durante la desinstalación del dispositivo, deberán proporcionarle un
vehículo de sustitución.
3. Nunca le podrán cobrar por ninguna de las piezas así como por la
mano de obra, de tal forma que dicha operación debe ser totalmente
gratuita para el afectado.
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4. Una vez desinstalado el sistema deberán certificarle que las
emisiones de gases se encuentran dentro de los cánones permitidos
en la legislación Española sobre emisión de gases contaminantes.
5. También deberán certificarle que el vehículo no ha perdido ninguna
de las prestaciones, y en particular las referidas a potencia y consumo.

Messi, convencido de que hay
una campaña para deteriorar
su imagen

6. En el caso de que dichas prestaciones se hubieran visto afectadas, la
marca deberá restablecer en el vehículo las mismas. Si esto fuera
imposible, el afectado podría reclamar la devolución del precio
pagado por el vehículo (devolviendo el vehículo) o exigir uno con las
características del comprado.

Escucha "Herrera en COPE" en directo
Más información en

7. Además, si el impuesto de matriculación de estos vehículos sube (al
cambiar su categoría de eficiencia), o si el coche fue comprado con una
ayuda vinculada a sus características poco contaminantes (por ejemplo,
el Plan PIVE), será Volkswagen quien deberá hacerse cargo de estos
hipotéticos gastos.

Últimos Posts
Ignacio Para, socio de V Abogados, indica que existen dos posibles
cauces de reclamación: «por un lado la vía civil, con una acción de
nulidad, de resolución por incumplimiento contractual o por daños y
perjuicios» y, por el otro, la vía penal, «presentando incluso una
querella colectiva ante la Audiencia Nacional, ya que se trata de un
fraude con múltiples perjudicados en todo el territorio nacional». Entre
estas opciones, Mata defiende que «lo más efectivo y rápido para el
afectado sería emprender una acción individual ante la justicia si
Volkswagen no solventa el fraude sin costes ni afectaciones para el
consumidor».

BÚSQUEDAS RELACIONADAS

COMPARTIR

LA RIQUEZA DE LAS REGIONES
por Asociación Española de Ciencia Regional

AQR-lab analiza el
impacto de los...
NUESTRO DINERO
por Fernando González Urbaneja

Ciudadanos fija como
prioritario el...
IMPRIMIR
CUENTAS CONMIGO

200

26

8

por Yolanda Gómez

Ya era hora

Temas relacionados
Audi (coches) (instituciones)
Volkswagen (coches) (instituciones)
Skoda (lugares)
SEAT (instituciones)

LA VIDA EN UN PIP
por Raúl Castillo

Breve historia del Mercado de Divisas
PORTADA DE BLOGS
PUBLICIDAD

Contrata el Depósito NARANJA de ING DIRECT a 3 meses al 1,90% TAE
Cámbiate a la Cuenta NÓMINA de ING DIRECT.
Openbank: Abre tu cuenta corriente sin gastos ni comisiones.
Cuenta 1|2|3. Hasta 3% de interés y 3% de bonificación de tus recibos

