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LAJUSTICIA NOS DA LA
RAZÓN Y LA SOLUCIÓN
ESTÁ CADA VEZ MÁS
CERCA...

Si necesitas cualquier
aclaración, no dudes en
ponerse en contacto con
nosotros en la siguiente
dirección de correo
electrónico:
gestor5@afectadosvolks
wagenabogados.com

EL JUZGADO DE LO
MERCANTIL 1 DE MADRID
CONDENA A VOLKSWAGEN
El Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Madrid ha dictado sentencia
condenatoria contra la filial de Volkswagen en España a indemnizar a
5.444 afectados con la cantidad de 3.000 euros a cada uno, así como
reparar los vehículos afectados. Esta sentencia acerca cada vez más la
solución definitiva para todos los afectados integrados en la
Agrupación de Afectados por Volkswagen y se une a la sentencia de
2020 del Tribunal Supremo que reconoció una indemnización por
daños morales por un importe de 500 euros, y al acuerdo alcanzado el
año pasado en Alemania por el que Volkswagen reconoció a favor de
250.000 afectados unas indemnizaciones de entre 2000 y 6500 euros
(15% del valor de los vehículos).
Con estos antecedentes, la solución definitiva está cada vez más cerca
para los integrantes de la Agrupación, con la expectativa de conseguir
indemnizaciones más elevadas porque, además de los conceptos
reconocidos en dicha sentencia, también vamos a reclamar por el
exceso de precio abonado al comprar los vehículos, así como la
minusvaloración de los precios de reventa y los daños morales
inherentes.

UNA INDEMNIZACIÓN
MAYOR PARA LOS
MIEMBROS DE LA
AGRUPACIÓN DE
AFECTADOS POR
VOLKSWAGEN
La indemnización que se solicita en el caso de la
Agrupación de Afectados por Volkswagen es mayor que
la conseguida por la asociación de consumidores
porque, además de los conceptos reconocidos en dicha
sentencia, también vamos a reclamar por el exceso de
precio abonado al comprar los vehículos, así como la
minusvaloración de los precios de reventa y los daños
morales inherentes. Todo lo cual nos servirá de
fundamento para reclamar cantidades sensiblemente
superiores a las reconocidas en esta sentencia.

Alberto Rey, presidente de la Agrupación de Afectados por Volkswagen

En cualquier caso, la sentencia del Juzgado de lo
Mercantil número 1 de Madrid es una gran noticia
para todos los damnificados porque reconoce la
existencia de una práctica contraria a la buena fe,
que es un paso más en la buena dirección.
Si sumamos a esta sentencia actual, el acuerdo al
que llegó Volkswagne en Alemania el año pasado y
por el que reconocía el 15% del valor de cada
vehículo, nos encontramos con argumentos
suficientes para conseguir el éxito final en nuestra
carrera contra el gigante alemán.
En los próximos meses, esperamos tener también
buenas noticias para nuestros asociados y celebrar
juntos que hemos conseguido la indemnización a la
que tenemos derecho por el engaño masivo puesto
en marcha por la compañía.

Si necesitas cualquier información, visita nuestra web
afectadosvolkswagenabogados.com
o envíanos un mail a
gestor5@afectadosvolkswagenabogados.com

