
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Seat Arona 1.0 TSI 6 vel StartStop Sty

CUOTA MENSUAL

374€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Gasolina                        5.00L/100km                        110 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 416€                    394€                    374€ 

 15000kms                 444€                    415€                    386€ 

 20000kms                 461€                    430€                    411€ 

 25000kms                 477€                    459€                    432€ 

 30000kms                 499€                    473€                    451€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Paquete para averías

Paquete de descuento

Paquete cromo

Confort pack

Ayuda de aparcamiento

Anclaje del asiento para niños ISOFIX

Dirección asistida

Detector de fatiga

Cámara multifuncional

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 

- Vehículo de pre entrega 7 días después de la firma 



Seguridad
ESC	

ISOFIX y Top Tether en asientos traseros

Recordatorio de abrochado de cinturón

6 Airbags (conductor, pasajero, 2 laterales y 2 de cortina)

Desconexión airbag pasajero

Detector de fatiga

Control de crucero con limitador de

velocidad

Asistente de frenada en ciudad Front

Assist

Sensor de presión de neumáticos

Luces antiniebla traseras

Inmovilizador electrónico

Asistente de arranque en pendiente

Limitador de velocidad

Asistente de mantenimiento de carril

XDS (Para motores de más de 100cv)

Control de crucero adaptativo

Frenos de disco traseros (para motores de mas de 100cv)

Comfort
Asiento conductor con ajuste en altura

Retrovisores exteriores calefactados y ajustables

eléctricamente eléctricamente

Aire acondicionado con filtro de polvo y polen

Parasol conductor con espejos y

portatarjetas y pasajero con espejo

Elevalunas delanteros y traseros eléctricos

Asientos traseros plegables

Suspensión confort

Doble fondo maletero

Tres reposacabezas traseros

Luces de lectura delanteras

Volante multifunción en piel

Tapicería en tela negra

Aireadores color miel mostaza

Bolsas en parte trasera de asientos delanteros

Reposabrazos central delantero

Espacio de almacenamiento bajo asientos delanteros

Parrilla delantera en color negro

Paquete interior cromado

Cambio de marchas y freno de mano en piel

Cristales traseros oscurecidos

COMFORT PACK: Climatizador + Función Coming &

Leaving Home + Sensor de luces + Espejo interior

electrocromático



Multimedia
Receptor de radio digital

Radio Media System Color:

- Pantalla táctil de 21cm (8,25")

- Puerto USB tipo C

- 4 altavoces

- Bluetooth

(Sin función control por voz)

Cuadro de mandos analógico

Cargador inalámbrico

Full link por cable

Extras
Faros Full LED delanteros y traseros

Sensor de aparcamiento trasero

Cierre centralizado con control a distancia

Marco de ventanas en negro con logo

Crossover en negro

Barras en techo negras

Manetas y retrovisores en color

carrocería

Parachoques con molduras protectoras

Luz matricula LED

Llantas de aleación de 41cm (16")

DESIGN + Kit reparapinchazos

Sistema de apertura y arranque sin llave KESSY


