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NOTA DE PRENSA 
 

 

 

Lexus asumirá la subida del IVA en sus gamas de mayor volumen de ventas      
(CT e IS) durante el mes de septiembre 

        

             

                                       

 Lexus España establece un descuento adicional del 3% para compensar la subida del IVA 
del 18% al 21% en su gama de vehículos de mayor volumen, CT e IS 

 Esta acción es válida para todos los pedidos realizados por clientes particulares durante 
todo el mes de Septiembre, disponibles o no en el stock del concesionario 

 Compatible con todos los incentivos comerciales que actualmente ofrece la marca 
 
  
Lexus España compensará íntegramente la subida del IVA del 18% al 21% mediante un 

descuento adicional del 3% en sus gamas de mayor volumen de ventas en España, el 

compacto premium híbrido CT 200h y la berlina IS. Esta acción es válida para todos los 

pedidos de vehículos realizados durante el mes de Septiembre 2012 de los modelos que 

actualmente se comercializan, estén disponibles o no en el stock del concesionario e 

independientemente de la fecha de entrega del vehículo al cliente final. 
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Esta medida, enmarcada dentro de la política de la compañía de prioridad al Cliente, tiene 

como objetivo aliviar el momento actual de incertidumbre, garantizando la máxima satisfacción 

y tranquilidad de los Clientes. 

                www.mundolexusmedia.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acerca de Lexus 
Lanzada en 1989, Lexus se ha convertido en una marca de referencia en todo el mundo por su búsqueda de la 
perfección, la excelente calidad de sus productos y una tecnología muy sofisticada como es la tecnología Lexus Hybrid 
Drive, y por su concepto único de servicio al cliente excepcional. 
Reforzando aún más los valores tradicionales de Lexus como son su incomparable calidad de fabricación, lujo interior y 
tecnología de última generación, la filosofía de diseño L-finesse que representa un factor muy importante en el 
posicionamiento de Lexus como una marca global única y deseable. 
Hoy en día, Lexus sigue siendo el primer - y único - fabricante de automóviles premium del mundo en ofrecer una gama 
completa de vehículos híbridos que comprende la gama de modelos  CT 200h, GS 450h,  RX 450h y  LS 600h . 
 En España, los modelos con tecnología Lexus Hybrid Drive representan ya más del 80% de las ventas de Lexus. 
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