
 

Legálitas, Avenida Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo, 6 
28224, Pozuelo de Alarcón, Madrid 

NOMBRE: ____________________________  

APELLIDOS: ___________________________  

DNI: _________________________________ 

 

Estimados señores, 

En relación a la reparación que me ofrecen del vehículo: 

MARCA: ____________________________  

MODELO: ___________________________  

MATRÍCULA: ________________________ 

Que adquirí en: ______________________(fecha)________________________ 

Manifiesto lo siguiente: 

1. Cuando adquirí el vehículo, supuestamente este cumplía con los requisitos exigidos por 

la normativa en referencia a la emisión de gases contaminantes y, además, tenía unas 

características de potencia, acabados y prestaciones concretas que ustedes ofertaban y 

que fueron esenciales para su compra. 

2. A través de noticias aparecidas en medios de comunicación durante el verano de 2015, 

tuve conocimiento de que había sido objeto de un engaño ya que mi vehículo no cumplía 

los requisitos exigidos por la normativa medioambiental, puesto que ustedes habían 

manipulado intencionadamente y de forma dolosa las pruebas de emisión de gases para 

ocultar esta circunstancia para que no se descubriese.  

3. Ahora, ante la presión recibida, me ofrecen la reparación del vehículo con la 

incertidumbre de saber si esta implicará una pérdida de prestaciones y del alcance que 

realmente tendrá. 

Por medio del presente escrito, les dejo constancia de que me siento engañado y perjudicado 

en la compra de mi vehículo y, en consecuencia, ejercitaré las acciones judiciales pertinentes en 

defensa de mis intereses.  

Le comunico que he designado a la firma de abogados LEGÁLITAS para la defensa de mis 

derechos por lo que les insto que, a partir de este momento, cualquier comunicación la 

mantengan con ellos. 

Todo ello sin perjuicio de la reclamación por los daños y perjuicios causados (cuyo ejercicio me 

reservo) y que no se pondrán concretar hasta no conocer el estado del vehículo después de la 

reparación que me proponen. 

Atendiendo a las anteriores circunstancias, acepto que realicen la reparación, advirtiéndoles que 

a través de Legálitas se han realizado ya pruebas periciales de mi modelo de vehículo.  

Una vez hagan la reparación, cuantificaré el importe de los daños sufridos. 

 

 

(Fecha y firma taller concesionario para la reparación) 


