
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Kia Ceed 5p 1.0 T-GDi Concept

CUOTA MENSUAL

301€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Gasolina                         5.6 l/100Km                        100 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 323€                    306€                    301€ 

 15000kms                 345€                    330€                    321€ 

 20000kms                 368€                    351€                    352€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Neumáticos 205/55 con llantas de aleación de 16

Sistema de Audio con cámara de asistencia al

estacionamiento 

Android Auto / Carplay

Volante y palanca de cambios en piel

Servicios Incluidos
- Seguro de responsabilidad civil obligatorio 

- Seguro de daños propios con franquicia de 180€ 

- Alquiler del vehículo, matriculación e impuestos  

- Asistencia en carretera 24h  

- Mantenimiento, ITV y reparaciones en Red Oficial KIA  

- Sustitución de neumáticos según contrato  

- Gestión de multas online  

- Reserva de 400€ requerida para contratos aprobados a

devolver a la entrega del coche  



Seguridad
ABS + EBD 

Asistente dinámico para luces de carretera 

Detector de fatiga 

ESC (Control Electrónico de Estabilidad) 

Airbag laterales delanteros y de cortina 

BAS (Asistencia a la frenada) 

Doble airbag frontal 

ESS (Activación parpadeo luces de freno en caso de frenada

de emergencia) 

Sistema de advertencia de colisión frontal 

Sistema de control de presión de los neumáticos 

HAC (Sistema de ayuda de arranque en pendiente) 

Sistema de asistencia de mantenimiento de carril 

VSM (Administración de estabilidad del vehículo)

Comfort
Aire Acondicionado 

Cierre centralizado con llave plegable 

Dirección asistida eléctrica 

Asistencia para seguimiento de carril 

Control de crucero 

Sensor de luces



Multimedia
Cargador de USB 

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros 

Panel de instrumentos con pantalla de 3,5

Retrovisor interior electrocrómico

Sistema de Audio con cámara de asistencia al

estacionamiento 

Android Auto / Carplay

Pantalla 8 pulgadas

Extras
Neumáticos 205/55 con llantas de aleación de 16

Transmisión manual de 6 velocidades

Combinación ópticas traseras con tecnología LED 

Faros antiniebla delanteros con función de Cornering

Luz de circulación diurna con tecnología LED


