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Madrid, 5 de Marzo de 2018

Sr. Director.

Desde nuestra Asociación estamos recibiendo multitud de quejas de propietarios de
vehículos auto-Taxi de la marca PEUGEOT 5008, que nos trasladan la problemática que están
teniendo por la multitud de averías que, de manera sistemática y reiterada, están teniendo
con el citado vehículo, siendo las PÉRDIDAS CONSTANTES DE LUBRICANTE DEL MOTOR por
avería en los CULATINES el motivo que alega el Taller al que acuden.
Los problemas ocasionados por las citadas AVERÍAS han motivado que nuestros
asociados tengan que perder multitud de días de trabajo efectivo con el consiguiente LUCRO
CESANTE que de la paralización de la actividad del vehículo auto-Taxi se deriva, así como
acudir a talleres a realizar las reparaciones necesarias en sus días libres, con el consiguiente
perjuicio que esta dinámica está ocasionando en su vida privada.
Nuestra Asociación a través de este documento reclama en nombre de nuestros
asociados que se cumplan las GARANTÍAS LEGALES del producto en cuestión, en este caso su
vehículo PEUGEOT 5008, puesto que dichas garantías se pueden ejercitar cuando el producto
que se compró no es conforme con el contrato, y, a estos efectos, se entiende la no
conformidad por el hecho de que su vehículo no presenta la calidad y las prestaciones
habituales que cabe esperar para un producto de dicho tipo y teniendo en cuenta su
naturaleza, que no es otra que la de ser una HERRAMIENTA DE TRABAJO es todavía más grave
el hecho de haber sufrido una PEREGRINACIÓN POR LOS TALLERES en busca de una solución a
corto plazo para resolver sus problemas técnicos.
Exigimos a su marca una COMPENSACIÓN a nuestros asociados, compensación que
ustedes deben valorar por el número total de días perdidos de trabajo (LUCRO CESANTE) y las
molestias ocasionadas, porque entendemos que existe un problema muy serio en la
fabricación del motor de su PEUGEOT 5008, que está originando esas constantes y reiteradas
averías en sus vehículos.
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En caso de no recibir contestación y la compensación económica que se estime, nos
veremos obligados a ejercer las medidas legales oportunas para la defensa de nuestro
asociado.
Asimismo, nos encargaremos de informar a todos nuestros asociados a través de
nuestros medios de comunicación y difusión de los problemas que ocasionan sus vehículos.

Reciban ustedes un cordial saludo.

D. SERGIO VEGA GRAJERA

Presidente
DNI: 47.461.445-W
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