
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

SEAT Arona 1.0 TSI Style Plus

CUOTA MENSUAL

325€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
48 meses

Gasolina                         4.7 l/100Km                        110 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 336€                    325€                    336€ 

 15000kms                 348€                    340€                    350€ 

 20000kms                 361€                    363€                    368€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Climatizador automático bizona

Seat Full Link (android Auto / Apple CarPlay)

Control de crucero adaptativo

Detector de fatiga

Asistente de arranque en pendiente

Spring Pack

Storage Pack

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo sin franquicia 

- Sustitución de neumáticos según desgaste 

- Gestión de multas 

- Asistencia en carretera 24h 

- Mantenimiento y averías 

- Pago de impuestos



Seguridad
Detector de fatiga

Dirección asistida

Control de tracción

Control de estabilidad

Antibloqueo de frenos ABS

Distribución electrónica de frenado

Anclaje fijación para asiento niños sistema Isofix Detector

de ángulo muerto y alerta de tráfico posterior

Airbag para conductor y acompañante

Airbag acompañante con desactivación del airbag

Airbags laterales anteriores con airbag de cabeza

Detector de fatiga

Detector de ángulo muerto y alerta de tráfico posterior

Comfort
Doble fondo en maletero

Marco de ventana en negro

Espejo interior electro cromático

Tapicería de tela

Luces de lectura

Sujeta vasos en asientos delanteros

Volante multifunción en piel

Espejo interior electro cromático

Storage Pack: Espacio de almacenamiento bajo asientos

delanteros + reposabrazos central delantero + dispositivo de

fijación en maletero (2 bandas elásticas + red).

Asistente de arranque en pendiente



Multimedia
Seat Full Link (android Auto / Apple CarPlay)

Radio Media System táctil 6.5"

Climatizador automático bizona

Control de crucero adaptativo

Pantalla infotainment system 8"

Ordenador de a bordo

Bluetooth

Preparación para teléfono móvil

Extras
Spring Pack (Retrovisores plegables eléctricamente;

Función Coming & Leaving Home; Sensor de luces y lluvia)

Storage Pack: Espacio de almacenamiento bajo asientos

delanteros + reposabrazos central delantero + dispositivo de

fijación en maletero (2 bandas elásticas + red).

Llantas de aleación de 41cm (16")

Iluminación de matrícula LED

Faros antiniebla con función cornering

Luz antiniebla trasera

Faros dobles halógenos y luces diurnas LED


