
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Fiat 500e BEV Hatchback Empresa

CUOTA MENSUAL

514€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
48 meses

Eléctrico                        0L/ 100 k                        118 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 529€                    514€                    532€ 

 15000kms                 549€                    534€                    552€ 

 20000kms                 569€                    554€                    572€ 

4 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Luces traseras y diurnas LED

Navegador con pantalla táctil de 22cm

Apple Car Play & Android Auto

Keyless entry y arranque por botón

Volante Eco-piel con 8 mandos

Control de carril y asistente inteligente de velocidad

Puerto carga USB

Reconocimiento de señales de tráfico

Uconnect Live Europa

Servicios Incluidos
- Seguro a terceros con reparación de daños propios sin

franquicia 

- Asistencia en carretera desde el Km 0. 

- Mantenimiento, averías y reparaciones 

en talleres preferentes, con servicio de recogida y entrega a

domicilio del vehículo. 

- Neumáticos ilimitados por desgaste. 

- ITV e impuestos municipales y matriculación. 

- Gestión y reclamación de multas por vía administrativa 



Seguridad
ABS

Airbag acompañante / inteligente

Airbag conductor / inteligente

Airbag lateral delantero

Airbag lateral delantero / protección de cabeza

Alerta de cambio de carril

Alerta de colisión con activación a baja velocidad

Alerta de colisión con activación de las luces de freno

Asistente de arranque en pendiente

Asistente de velocidad inteligente

Cinturones seguridad delanteros con pretensores

Control de carril activo (Conducción autónoma)

Control de estabilidad

Control electrónico de tracción

Distribución electrónica de frenada

Faros halógenos

Faros halógenos de carretera

Frenos regenerativos

Luces antiniebla delanteras

Luces de día LED

Luces de freno LED

Luces de marcha atrás LED

Preparación Isofix

Sensor de luz ambiental

Sensores de distancia de aparcamiento delanteros

Sistema de alarma antiatropello

Sistema de alarma pre-colisión con aviso visual / acústico

Sistema de alarma pre-colisión incluye asistencia de frenado

Sistema de alerta sonora para el peatón

Sistema de frenada de emergencia

Airbag lateral de cortina

Airbag lateral de cortina delantero y trasero

Comfort
Aire acondicionado

Aire acondicionado automático

Control de crucero

Dirección asistida (con endurecimiento progresivo

s/velocidad)

Elevalunas eléctricos delanteros / traseros

Llave inteligente

Sensor de lluvia en parabrisas

Volante ajustable en altura / profundidad

Cierre centralizado

Apertura por tarjeta/llave inteligente

Elevalunas eléctricos de un toque delanteros

Climatizador



Multimedia
Activación por voz

Asistencia telemática

Bluetooth

Bluetooth con música en streaming

Conexión USB delantera

Control de Apps

Equipo de audio con pantalla táctil

Integración móvil

Memoria interna-Disco duro

Navegación vía teléfono móvil

Navegador

Pantalla táctil (Control de Medios)

Radio digital

Wi-fi

Android Auto

Apple Car Play

Extras
Luces traseras y diurnas LED

Navegador con pantalla táctil de 22cm

Apple Car Play & Android Auto

Keyless entry y arranque por botón

Volante Eco-piel con 8 mandos

Control de carril y asistente inteligente de velocidad

Puerto carga USB

Reconocimiento de señales de tráfico

Uconnect Live Europa


