Ofertas Colectivos
Julio 2018

Ofertas exclusivas
para colectivos

Julio - Septiembre 2018

Volkswagen Polo
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Nuevo Volkswagen
Polo
Advance
Volkswagen Polo Advance
1.0 TSI 70KW (95
(95CV) 5p. Gasolina
Cuota mensual(*):

194€
+ IVA = 235€

Todo incluido en una sola cuota

cuacuotacuota.

Una excelente ocasión para renovar
su vehículo con las mejores
condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de
los servicios necesarios para su
funcionamiento (excepto combustible).

Y con
con todas
todas las
las ventajas
ventajas de AutoRenting

Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda
a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting
(particulares)

Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que
hará.
Características
Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Euroncap: 5 Estrellas
Transmisión: Manual
Combustible: Gasolina
Potencia: 70kW (95 CV)
Velocidad máxima: 187 km/ h
Aceleración máxima: 10,8 s
Emisiones de CO2: 101 g/ km
comb
Consumo urbano: 5,5 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 3,8 L/
100km
Consumo medio: 4,4 L/ 100 km

Aire acondicionado
Elevalunas eléctricos del./tras.
Control electrónico de estabilidad ESP
Fijaciones Isofix
Control de crucero

Pintura blanca, roja o negra no metalizada
Paquete Advance (Volante multifunción con
mandos de audio, Control de Apps,
Navegación vía teléfono móvil, App-Connect,
Conexión USB delantero, Equipo de audio
estéreo con radio y cargador para 1 CD,
Pantalla de visualización multifunción táctil
de 20,32 cm (8”)

Unidades disponibles en diversos colores.
Se aceptan reservas.
* Para 10
10.000 km/año y 48 meses.
meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas
revisiones, mantenimiento, averías e impuestos municipales. Oferta válida hasta el 30/09/2018, solo en la Península y
Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Mini One
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Nuevo Mini One Gasolina
5 puertas
MINI ONE Berlina con portón
75kW (102
(102CV) 5 puertas
Cuota mensual(*):

215€
+ IVA = 260€ (Gris Moonwalk)

223€
+ IVA = 270€ (P. Sólida/Metalizada)

Todo incluido en una sola cuota

cuacuotacuota.

Una excelente ocasión para renovar
su vehículo con las mejores
condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de
los servicios necesarios para su
funcionamiento (excepto combustible).

Y con
con todas
todas las
las ventajas
ventajas de AutoRenting

Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda
a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting
(particulares)

Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que
hará.
Características
Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Euroncap: 4 Estrellas
Transmisión: Manual
Combustible: Gasolina
Potencia: 75kW (102 CV)
Velocidad máxima: 192 km/ h
Aceleración máxima: 10,3 s
Emisiones de CO2: 112 g/ km
comb
Consumo urbano: 6,0 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 4,3 L/
100km
Consumo medio: 4,9 L/ 100 km

Aire acondicionado
Elevalunas eléctricos delanteros y
traseros
Radio estándar con pantalla de
16,51cm 6,5” + Bluetooth streaming
Control electrónico de estabilidad ESP
Fijaciones Isofix
Volante multifunción
Sensor de lluvia y luces automáticas
Control de crucero con función de
freno

Pintura Gris Moonwalk / Sólida o
Metalizada
Llantas 38,1 cm (15”) Heli Spoke
plateadas

Unidades disponibles en blanco sólido, rojo o negro metalizado o
gris Moonwalk.
* Para 10.000
10.000 km/año y 48 meses.
meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas
revisiones, mantenimiento, averías e impuestos municipales. Oferta válida hasta el 30/09/2018, solo en la Península y Baleares.
Imagen meramente ilustrativa.

Volkswagen Golf
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Nuevo Volkswagen Golf
Ready2Go
Volkswagen Golf Ready2Go
1.0 TSI 81K
81KW (110CV)
(110CV) 5p. Gasolina
Cuota mensual(*):

227€
+ IVA = 275€ (Blanco y Rojo)

231€
+ IVA = 279€ (P.Metalizada)

Todo incluido en una sola cuota

cuacuotacuota.

Una excelente ocasión para renovar
su vehículo con las mejores
condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de
los servicios necesarios para su
funcionamiento (excepto combustible).

Y con
con todas
todas las
las ventajas
ventajas de AutoRenting

Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda
a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting
(particulares)

Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que
hará.
Características
Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Euroncap: 5 Estrellas
Transmisión: Manual
Combustible: Gasolina
Potencia: 81kW ( 110 CV)
Velocidad máxima: 196 km/ h
Aceleración máxima: 9,9 s
Emisiones de CO2: 109 g/ km
comb
Consumo urbano: 5,9 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 4,1 L/
100km
Consumo medio: 4,8 L/ 100 km

Sensor de lluvia
Retrovisor interior antideslumbrante
automático
Climatizador bizona automático
Elevalunas eléctricos del./tras.
Mandos de audio al volante
Control electrónico de estabilidad ESP
Fijaciones Isofix

Pintura sólida o metalizada
Sensores de control de distancia de
aparcamiento “Park
Park Pilot”
Pilot
Paquete Luz y Visibilidad
Paquete Edition (App
AppApp-Connect,
Connect
Faros antiniebla y luz de giro, Radio
CD “Composition Media” con
Bluetooth
Bluetooth y pantalla de
visualización multifunción táctil de
20,32 cm (8”), Reposacabezas
central)

Unidades disponibles en diversos colores.
Se aceptan reservas.
* Para 10
10.000 km/año y 48 meses.
meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas
revisiones, mantenimiento, averías e impuestos municipales. Oferta válida hasta el 30/09/2018, solo en la Península y
Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Hyundai Kona
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Nuevo Hyundai Kona
Techno 4x2
Hyundai Kona 1.0 TGDi
88K
KW (120
88
(120CV) Tecno 4x2 5p.
Cuota mensual(*):

254€
+ IVA = 290€

Todo incluido en una sola cuota

cuacuotacuota.

Una excelente ocasión para renovar
su vehículo con las mejores
condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de
los servicios necesarios para su
funcionamiento (excepto combustible).

Y con
con todas
todas las
las ventajas
ventajas de AutoRenting

Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda
a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting
(particulares)

Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que
hará.
Características
Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Euroncap: 5 Estrellas
Transmisión: Manual
Combustible: Gasolina
Potencia: 88kW (120 CV)
Velocidad máxima: 181 km/ h
Aceleración máxima: 12,0 s
Emisiones de CO2: 117 g/ km
comb
Consumo urbano: 6,0 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 4,7 L/
100km
Consumo medio: 5,2 L/ 100 km

Retrovisores exteriores calefactados
con regulación eléctrica
Sensor de lluvia
Retrovisor interior antideslumbrante
Climatizador automático
Elevalunas eléctricos delanteros y
traseros
Sensores
Sensores de aparcamiento trasero
Navegador
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad ESP

Pintura metalizada

Unidades disponibles en diversos colores.
Se aceptan reservas.
* Para 10
10.000 km/año y 48 meses.
meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas
revisiones, mantenimiento, averías e impuestos municipales. Oferta válida hasta el 30/09/2018, solo en la Península y
Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Nissan Qashqai
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Nuevo Nissan Qashqai
N-Connecta
Nuevo Nissan Qashqai N-Connecta
DCi 81KW (110CV)
(110CV) 4x2 5p.
Cuota mensual(*):

285€
+ IVA = 345€ (Blanco)

293€
+ IVA = 355€ (P. Metalizada)

Todo incluido en una sola cuota

cuacuotacuota.

Una excelente ocasión para renovar
su vehículo con las mejores
condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de
los servicios necesarios para su
funcionamiento (excepto combustible).

Y con
con todas
todas las
las ventajas
ventajas de AutoRenting

Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda
a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting
(particulares)

Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que
hará.
Características
Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Euroncap: 5 estrellas
Transmisión: Manual
Combustible: Diésel
Potencia: 81kW (110 CV)
Velocidad máxima: 182 km/ h
Aceleración máxima: 11,9 s
Emisiones de CO2: 99 g/ km
comb
Consumo urbano: 4,2 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 3,6 L/
100km
Consumo medio: 3,8 L/ 100 km

Elevalunas eléctricos delanteros y
Pintura blanca / metalizada
Pack 1 (Techo + Barras)
traseros
Sensor de lluvia
Climatizador automático bizona
Sensores de aparcamiento trasero
Bluetooth
Navegador
Reposabrazos central delantero
Control electrónico de estabilidad ESP

Unidades disponibles en diversos colores.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses.
meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas
revisiones, mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Oferta válida hasta el 30/09/2018, sólo en la
Península y Baleares Imagen meramente ilustrativa.

BMW Serie 1
Julio 2018
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BMW Serie 1 116d
BMW Serie 1 116
116d
16d
85K
KW (116CV)
85
(116CV) 5p.
Cuota mensual(*):

298€
+ IVA = 360€ (Negro no Metalizado)

302€
+ IVA = 365€ (Blanco o P.Metalizada)

Todo incluido en una sola cuota

cuacuotacuota.

Una excelente ocasión para renovar
su vehículo con las mejores
condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de
los servicios necesarios para su
funcionamiento (excepto combustible).

Y con
con todas
todas las
las ventajas
ventajas de AutoRenting

Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda
a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting
(particulares)

Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que
hará.
Características
Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Euroncap: 5 Estrellas
Transmisión: Manual
Combustible: Diésel
Potencia: 85kW (116 CV)
Velocidad máxima: 200 km/ h
Aceleración máxima: 10,5 s
Emisiones de CO2: 111 g/ km
comb
Consumo urbano: 4,8 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 3,9 L/
100km
Consumo medio: 4,2 L/ 100 km

Sensor de lluvia
Climatizador automático
Volante multifunción
Disposit.
Disposit. Manos libres con interfaz
USB (Bluetooth
(Bluetooth )
Control de presión de neumáticos
Reposabrazos delantero deslizable
Moldura s interiores Satinsilber mate
Reposacabezas traseros abatibles
Control electrónico de estabilidad ESP
Fijaciones Isofix

Pintura negra no metalizada/Blanca
o Pintura metalizada
Llantas de aleación ligera radios en
V (estilo 378) de 40,64cm (16”)
Paquete Business (Servotronic,
Volante deportivo de cuero, Control
de distancia de aparcamiento
trasero, Control de crucero con
función de freno, Faros antiniebla
de LED, Faros de LED,, Sistema de
navegación
navegación Business)

Unidades disponibles para mediados de Septiembre
en diversos colores. Se aceptan reservas.
* Para 10.000
10.000 km/año y 48 meses.
meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas
revisiones, mantenimiento, averías e impuestos municipales. Oferta válida hasta el 30/09/2018, solo en la Península y
Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Volkswagen Arteon
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Volkswagen Arteon
R-Line Automático
Volkswagen Arteon RR-Line
2.0 TDI 110K
110KW (150CV)
(150CV) DSG 5p.
Cuota mensual(*):

393€
+ IVA = 450€ (Blanco)

405€
+ IVA = 465€ (P. Metalizada)

Todo incluido en una sola cuota

cuacuotacuota.

Una excelente ocasión para renovar
su vehículo con las mejores
condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de
los servicios necesarios para su
funcionamiento (excepto combustible).

Y con
con todas
todas las
las ventajas
ventajas de AutoRenting

Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda
a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting
(particulares)

Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que
hará.
Características
Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Euroncap: 5 Estrellas
Transmisión: Automático
Combustible: Diésel
Potencia: 110kW (150 CV)
Velocidad máxima: 220 km/ h
Aceleración máxima: 9,1 s
Emisiones de CO2: 116 g/ km
comb
Consumo urbano: 5,4 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 4,0 L/
100km
Consumo medio: 4,5 L/ 100 km

Sensor de lluvia
Retrovisor interior antideslumbrante
automático
Climatizador automático
Elevalunas eléctricos del./tras.
Mandos de audio al volante
Bluetooth
Reposabrazos central delantero
Control de crucero
Control electrónico de estabilidad ESP
Fijaciones Isofix

Pintura blanca / metalizada
Paquete RR-Line (Car-Net AppConnect con Volkswagen Media
Control, Cámara de visión trasera
"Rear View", Sistema de navegación
Discover Media, Volkswagen Digital
Cockpit, Faros LED High con
"Dynamic Light Assist", Llantas de
aleación "Montevideo" 48,26 cm
(8 J x 19” )

Unidades disponibles en diversos colores.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000
15.000 km/año y 24 meses.
meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas
revisiones, mantenimiento, averías e impuestos municipales. Oferta válida hasta el 30/09/2018, solo en la Península y
Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

BMW X1
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BMW X1 sDrive 18d
18d
Automático
BMW X1 sDrive
sDrive 18d
18d
110
110KW (150CV)
(150CV)
Cuota mensual(*):

446€
+ IVA = 540€ (Negro no
Metalizado)

450€
+ IVA = 545€ (Blanco o Pint.
Metalizada)

Todo incluido en una sola cuota

cuacuotacuota.

Una excelente ocasión para renovar
su vehículo con las mejores
condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de
los servicios necesarios para su
funcionamiento (excepto combustible).

Y con
con todas
todas las
las ventajas
ventajas de AutoRenting

Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda
a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting
(particulares)

Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que
hará.
Características
Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Euroncap: 5 Estrellas
Transmisión: Automático
Combustible: Diésel
Potencia: 110kW (150 CV)
Velocidad máxima: 205 km/ h
Aceleración máxima: 9,4 s
Emisiones de CO2: 121 g/ km
comb
Consumo urbano: 5,2 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 4,2 L/
100km
Consumo medio: 4,6 L/ 100 km

Climatizador automático
Bluetooth
Volante multifunción
Paquete de compartimentos
Control de presión de neumáticos
Llantas aleación ligera radios V (estilo
560) de 43,18cm (17”)
(17”)
Reposabrazos central delantero
Molduras interiores
Control electrónico de estabilidad ESP
Fijaciones Isofix

Pintura negra no metalizada/Blanca
o Pintura metalizada
Cambio automático
Paquete Business (Volante
deportivo de cuero, Accionamiento
aut. del portón trasero, Retrovisor
interior con ajuste automático
antideslumbramiento, Control de
distancia de aparcamiento
del./tras.(PDC), Control de crucero
con función de freno, Faros LED con
contenido ampliado, Asistente
aparcamiento, Navegación)
Navegación

Unidades disponibles para mediados de Septiembre
en diversos colores. Se aceptan reservas.
* Para 15.000
15.000 km/año y 48 meses.
meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas
revisiones, mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Oferta válida hasta el 30/09/2018, solo en la
Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

BMW X3
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Nuevo BMW X3
xDrive20d
BMW X3 xDrive20d
140KW (190CV) 5p.
Cuota mensual(*):

550€
+ IVA = 665€ (Negro no metalizada)

558€
+ IVA = 675€ (Blanco o
P. Metalizada)

Todo incluido en una sola cuota
Una excelente ocasión para renovar
su vehículo con las mejores
condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de
los servicios necesarios para su
funcionamiento (excepto combustible).

Y con
con todas
todas las
las ventajas
ventajas de AutoRenting

Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda
a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting
(particulares)

Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que
hará.
Características
Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Euroncap: 5 Estrellas
Transmisión: Automático
Combustible: Diésel
Potencia: 140kW (190 CV)
Velocidad máxima: 213 km/ h
Aceleración máxima: 8,0 s
Emisiones de CO2: 140 g/ km
comb
Consumo urbano: 5,4 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 4,8 L/
100km
Consumo medio: 5,0 L/ 100 km

Cambio automático
Control de presión de neumáticos
Control de distancia de aparcamiento
Climatizador automático
Sensor de lluvia
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad ESP
Fijaciones Isofix

Pintura negra no metalizada, blanca
o pintura metalizada
Acabado Advantage ( Dispositivo de
alarma con mando a distancia, Red
de separación de maletero, Paquete
de retrovisores interior y exterior,
Retrovisor interior con ajuste
automático antideslumbramiento,
Paquete de compartimentos,
Sistema de navegación
Professional,
Professional Reproductor de CD
frontal)

Unidades disponibles en diversos colores.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000
15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas
revisiones, mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales.Oferta válida hasta el 30/09/2018, solo en la
Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Ofertas Empleados Inditex
Julio 2018

Selección de
vehículos ecológicos
Novedad:
Novedad presentamos nuestra oferta de vehículos respetuosos con
el medio ambiente, compuesta de vehículos híbridos y eléctricos,
con una óptima relación consumo/prestaciones.

Smart Forfour
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Smart Forfour Electric
Automático
Smart Forfour Passion Electric
Drive compacto 60kW (82
(82CV) 5p.
Cuota mensual(*):

330€
+ IVA = 399€

Todo incluido en una sola cuota

cuacuotacuota.

Una excelente ocasión para renovar
su vehículo con las mejores
condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de
los servicios necesarios para su
funcionamiento (excepto combustible).

Y con
con todas
todas las
las ventajas
ventajas de AutoRenting

Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda
a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting
(particulares)

Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que
hará.
Características
Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Euroncap: 4 Estrellas
Transmisión: Automático
Combustible: Eléctrico
Potencia: 60kW (82 CV)
Autonomía estimada por el
fabricante: 160 kms
Puertas/Plazas: 5/4

Climatizador automático
Bluetooth
Elevalunas eléctricos delanteros
Control electrónico de estabilidad ESP
Cambio automático para electric drive

Pintura blanca / negra
Acabado Passion
Llantas de aleación de 5 radios 15”
en color negro plata
Paquete “Electric Premium “ (Techo
panorámico de cristal, sensor de
lluvia y luminosidad, faros antiniebla,
retrovisores exteriores eléctricos
calefactados)
Paquete LED&Sensores
Paquete cable de carga

Unidades disponibles en color blanco y negro.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 36 meses.
meses. La cuota indicada no incluye la subvención del convenio MOVALT. En caso de disponer de
fondos y cumplis los requisitos del convenio, la cuota podría verse reducida.
reducida. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en
carretera desde el km 0.Incluidas revisiones, mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Oferta válida hasta el
30/09/2018, sólo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Toyota Yaris
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Toyota Yaris
Híbrido Automático
Toyota Yaris 1.5Hybrid Active
74kW (100CV) 5p. berlina con portón
Cuota mensual(*):

242€
+ IVA = 293€ (Negro)

245€
+ IVA = 296€ (Blanco y rojo)

Todo incluido en una sola cuota

cuacuotacuota.

Una excelente ocasión para renovar
su vehículo con las mejores
condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de
los servicios necesarios para su
funcionamiento (excepto combustible).

Y con
con todas
todas las
las ventajas
ventajas de AutoRenting

Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda
a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting
(particulares)

Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que
hará.
Características
Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Euroncap: 5 Estrellas
Transmisión: Automático
Combustible: Híbrido
Potencia: 74kW (100CV)
Velocidad máxima: 11,8 s
Emisiones de CO2: 75 g / km
comb
Consumo urbano: 3,1 L/100 km
Consumo extraurbano: 3,3 L/100
km
Consumo medio: 3,3 L/100

Sensor de lluvia
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad ESP
Control de crucero
Cambio automático

Pintura blanca, roja o negro
Pack Cool (Botón de arranque,
cámara de visión trasera, Fijaciones
Isofix, elevalunas eléctricos
traseros, doble bandeja maletero,
luces freno y traseras LED.

Unidades disponibles a partir de mediados de Agosto.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses.
meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas
revisiones, mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Oferta válida hasta el 30/09/2018, solo en la
Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

TOYOTA C-HR
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Toyota C-HR
Híbrido Automático
Toyota CC-HR 1.8 Active
90KW (122 CV) 5p.
Cuota mensual(*):

326€
+ IVA = 395€

Todo incluido en una sola cuota

cuacuotacuota.

Una excelente ocasión para renovar
su vehículo con las mejores
condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de
los servicios necesarios para su
funcionamiento (excepto combustible).

Y con
con todas
todas las
las ventajas
ventajas de AutoRenting

Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda
a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting
(particulares)

Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que
hará.
Características
Características generales

Equipamiento standard de serie

Euroncap: 5 Estrellas
Transmisión: Automático
Combustible: Híbrido
Potencia: 90kW (122 CV)
Aceleración máxima: 11,0 s
Emisiones de CO2: 87g / km
comb
Consumo urbano: 3,5 L/100 km
Consumo extraurbano: 4,1 L/100
km
Consumo medio: 3,8 L/100

Sensor de lluvia
Pintura blanca
Cambio automático
Navegador Touch2 & Go
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros y
traseros
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad ESP
Sistema entrada sin llave – Smart
entry
Pantalla TFT a color – 10,67 cm (4,2”
(4,2”)
4,2”)

Equipamiento opcional (incluido)

Unidades disponibles a partir de mediados de Agosto.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas
revisiones, mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Oferta válida hasta el 30/09/2018, solo en la
Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

