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Acuerdos sobre emisiones diesel 
de motores de 3.0 litros marca

Volkswagen/Audi/Porsche
Acuerdos con propietarios/arrendatarios de vehículos diesel de las marcas VW/Audi/Porsche, la Agencia de 
Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, “EPA”), la Junta de Recursos del Aire de California 

(California Air Resources Board, “CARB”), el fiscal general de California (California Attorney General) y la 
Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, “FTC”)

Pagos en efectivo, recompras de vehículos, terminaciones anticipadas de arrendamientos, posibles 
modificaciones de emisiones y garantía extendida del vehículo, remediación ambiental, y promoción de 

tecnología para vehículos de emisiones cero

Vehículo Años del modelo Beneficios
Volkswagen Touareg

Audi Q7

2009-2012

2009-2012

RECOMPRA
Recompra de su vehículo o terminación anticipada del 

arrendamiento y pago en efectivo.

O
CRÉDITO DE INTERCAMBIO

Intercambie su vehículo por un crédito (equivalente al monto de 
recompra y pago en efectivo) para un vehículo de reemplazo en 

un concesionario de Volkswagen o Audi que participe.

O
MODIFICACIÓN DE EMISIONES

Reciba una modificación para reducir las emisiones del vehículo 
y una garantía detallada de emisiones extendida y pago en 
efectivo. Las modificaciones requieren la aprobación de la 

Agencia de Protección Ambiental y de la Junta de Recursos del 
Aire de California.

Volkswagen Touareg

Audi Q7

Audi A6, A7, A8, A8L, Q5

Porsche Cayenne

2013-2016

2013-2015

2014-2016

2013-2016

REPARACIÓN QUE CUMPLE CON LAS NORMAS DE 
EMISIONES*

y una garantía detallada de emisiones extendida y pago en 
efectivo.

*Si, en la fecha del Acuerdo, no se aprueba una reparación que cumpla con las 
normas de emisiones para su vehículo, tendrá otras opciones.

Los antiguos propietarios y los antiguos arrendatarios que vendieron su vehículo o cuyo arrendamiento terminó 
después del 18 de septiembre de 2015 también podrán ser elegibles para recibir pagos en efectivo.

Cómo funciona

www $

Visite 
www.VWCourtSettlement.com 

para obtener información y registrarse.

Presente una reclamación y 
programe el recurso.

En la fecha prevista, se completará 
su transacción del Acuerdo en un 

concesionario autorizado.
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Los antiguos propietarios elegibles deben actuar, a más tardar, 
el 1 de mayo de 2017.

VW Settlement
PO Box 2579
Faribault, MN 55021-9579


