
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Seat Arona 1.0 TSI StartStop Style XL

CUOTA MENSUAL

354€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Gasolina                         4.8l/100Km                        110 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 403€                    376€                    354€ 

 15000kms                 430€                    396€                    365€ 

 20000kms                 447€                    411€                    390€ 

 25000kms                 462€                    439€                    411€ 

 30000kms                 494€                    453€                    429€ 

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



Seguridad
Front Assist incl. City Emergency Braking para ACC high

Frenos delanteros y traseros de disco (Geomet D)

Faros principales LED con lente elipsoidal

SEAT Digital Cockpit 10

Volante multifuncional deportivo en cuero

Versión para no fumador

Tracción delantera

Sistema de navegación High

Sistema de arranque/parada con recuperación de energía

Sistema de alerta por cambio involuntario de carril

Dirección asistida

Detector de fatiga

Regulador automático de distancia (sin función follow to

stop) y limitador de velocidad

Regulación de alcance de las luces automática, dinámica

(se regula estando el vehículo en marcha)

Ayuda de aparcamiento

Anclaje del asiento para niños ISOFIX

Comfort
Mirror Link y "App" inalámbrica y RSE (preparación)

Luz de marcha diurna con luz de cruce asistencial y función

Coming Home y Leaving Home manual

Luz antiniebla trasera

Lunas laterales y trasera en cristal antitérmico

Parasoles con espejo, rótulo airbag en parasol lado

acompañante

Reposabrazos central delante

Cierre centralizado por control remoto, con accionamiento

desde el interior sin cierre de seguridad

Climatronic, con regulación de polvo en el aire, libre de CFC



Multimedia
Infotainment opcional (MIB3)

Telefonía confort, sin antena exterior

Servicio online con UCO, con codif. unidad princ. audio, sin

interconexión bloqueo electrónico marcha

Externo, USB tipo C solo puerto(s) de datos

SEAT Connect Infotainment 1 año

Receptor de radio digital

Cargador inalámbrico

6 altavoces (pasivos)

Display multifuncional/ordenador de a bordo, cuadro de

instrumentos digital básico

Cámara multifuncional

Control por voz

Extras
Luces interiores en el suelo

Parachoques pintado con molduras protectoras

Parabrisas con luna antitérmica

Parabrisas con luna antitérmica

Neumáticos 205/60 R16 92V- Resistencia a rodadura

superoptimizada, generación 2


