
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Volkswagen Golf Life 2.0 TDI

CUOTA MENSUAL

484€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Diésel                           4.5 l/100Km                        115 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 599€                    532€                    484€ 

 15000kms                 621€                    555€                    502€ 

 20000kms                 643€                    576€                    525€ 

 25000kms                 665€                    599€                    547€ 

 30000kms                 689€                    622€                    570€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Paquete Life España

Sensor de lluvia

Reposabrazos central delantero con 2 tomas USB-C en la

parte trasera

Llanta de aleación ligera "Norfolk" 7J x 16

We Connect Plus, 3 años con Security & Service

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo sin franquicia  

- Mantenimiento, averías y neumáticos 

- Asistencia en carretera nacional e internacional 24/365 

- Gestión y pago de impuestos e ITV 

- Recogida y entrega en taller 

- Cambio de neumáticos incluidos



Seguridad
Car2X

Llamada de emergencia "e-Call"

Asistente de mantenimiento de carril "Lane Assist"

Control de crucero adaptativo "ACC"

Sistema de vigilancia del entorno "Front Assist" con freno de

emergencia en ciudad y detector de peatones

Detector de fatiga

Bloqueo electrónico del diferencial XDS

Argollas de sujeción Isofix (preparación para la fijación de

2 asientos para niños en la banqueta trasera)

Sistema airbag de cabeza para pasajeros de la zona

delantera y trasera del vehículo incluido airbags de cortina

delanteros

Asistente de ángulo muerto "Side Assist"

Sensor de luces con función Coming Home/Leaving Home

Sensor de lluvia

Retrovisor interior anti-deslumbrante automático

Sistema airbag de cabeza para pasajeros de la zona

delantera y trasera del vehículo incluido airbags de cortina

delanteros

Comfort
Asientos delanteros "Confort"

Asientos delanteros con ajuste en altura

Asientos delanteros con ajuste lumbar

Luz de ambiente, 10 colores

Reposabrazos central delantero con 2 tomas USB-C en la

parte trasera

Banqueta trasera no dividida, respaldo dividido, abatible

asimétricamente, reposabrazos central trasero y trampilla

para objetos largos

Piso del maletero variable, 2 alturas

Espejo de cortesía en los parasoles delanteros, iluminados

Volante multifunción de cuero con levas de cambio en

motores DSG, o palanca de cambios en cuero en motores de

cambio manual

Asiento del conductor con ajuste en altura



Multimedia
We Connect Plus, 3 años con Security & Service

Extras
Faros delanteros con tecnología LED

Pilotos traseros en tecnología LED

Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y térmicos

Llanta de aleación ligera "Norfolk" 7J x 16, con neumáticos

205/55 R16 91V

Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y térmicos,

abatibles eléctricamente

Iluminación de ambiente exterior, con manillas iluminadas y

iluminación en los retrovisores exteriores


