
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Kia Sportage 1.6 MHEV Drive 4x2

CUOTA MENSUAL

408€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
48 meses

Híbrido                          6.4 L/100km                        150 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 421€                    408€                    433€ 

 15000kms                 456€                    445€                    434€ 

 20000kms                 488€                    472€                    482€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Navegador Kia Connectcon cámara de asistencia al

estacionamiento, Android Auto / Apple Carplay, y servicios de

conectividad Kia -Pantalla curvada de 31 cm

Climatizador bizona Automático

función Stop&Go

Sensor de lluvia

Freno de estacionamiento eléctrico

Transmisión automática de 6 velocidades

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
6 Airbag(doble airbagfrontal, airbaglaterales delanterosy de

cortina)

ABS+ ESC+ DBC+ HAC+ TSA+ MCB

Airbagcentral delantero 

Asistente dinámico para luces de carretera

Reposacabezas regulables en altura

Sistema de asistencia de frenada de emergencia

(colisión frontal) con reconocimiento de peatones

Sistema de asistencia de mantenimiento de carril

Sistema de asistente de prevención de colisión frontal en

intersecciones

Sistema de control de presión de los neumáticos

Sistema de llamada de emergencia (e-Call)

Sistema reconocimiento de señales de tráfico

Comfort
Cierre centralizado con llave plegable

Climatizador bizona Automático

Control de crucero

Control de crucero adaptativo (con función Stop&Go)

Función seguridad elevalunas (lado conductor / pasajero)

Sensor de lluvia



Multimedia
Navegador Kia Connectcon cámara de asistencia al

estacionamiento

Android Auto / Apple Carplay

Servicios de conectividad Kia -Pantalla curvada de 31 cm

Extras
Barras de techo

Faros Antiniebla delanteros

Luz de circulación diurna con tecnología LED 

Retrovisores exteriores calefactablesy plegables con el

intermitente incorporado

Sensores de aparcamiento delanterosytraseros

Spoiler trasero


