
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Seat Ibiza1.0 MPI Style XL Wire

CUOTA MENSUAL

306€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Gasolina                         5.1l/100Km                        80 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 361€                    331€                    306€ 

 15000kms                 379€                    346€                    317€ 

 20000kms                 395€                    358€                    332€ 

 25000kms                 410€                    374€                    346€ 

 30000kms                 427€                    389€                    361€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Infotainment entrada radio 2 ( MIB3 ) 8,25"

Paquete cromo

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

Medidas de protección de peatones y ciclistas, ampliadas y

anticipatorias

Luz de marcha diurna con luz de cruce asistencial y función

Coming Home y Leaving Home manual

Lunas laterales y trasera en cristal antitérmico

Vision Plus Pack: Sensores de parking delanteros y traseros +

Cámara Trasera

Sistema de arranque/parada con recuperación de energía

Sistema de alerta por cambio involuntario de carril

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

interconexión con bloqueo electrónico marcha

Full Link Wired

Front Assist incl. City Emergency Braking sin ACC

Frenos delanteros de disco (Geomet D) y traseros de tambor

Frecuencia portadora 433,92 hasta 434,42MHz

FPK basic

Retrovisor interior de seguridad, con ajuste automático de

posición antideslumbrante

Bloqueo electrónico de marcha

Banqueta trasera de asientos no divididos y respaldos

abatibles por separado

Bandeja del maletero, abatible

Ayuda de aparcamiento delante y detrás

Cinturones de seguridad delanteros automáticos de 3 puntos

con bloqueo sin ajuste de altura

Comfort
Versión para no fumador

Tapizado de asientos en tela

Apoyacabezas trasero (3 unidades)

Apoyacabezas delantero

Detector de fatiga

2 lámparas de lectura delante

Control de cinturones abrochados, contacto E delante y

detrás, aviso óptico y acústico

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



Multimedia
Infotainment entrada radio 2 ( MIB3 ) 8,25"

Cámara multifuncional

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

Extras
Paquete cromo

Neumáticos 185/65 R15 88H - Resistencia a rodadura

superoptimizada -Generación 2

Control de asistencia para arranque en pendientes

Conjunto de pilotos posteriores en técnica LED

Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas, con

sensor de luz y lluvia

Luces interiores en el suelo

Llantas de aleación 38cm (15")

Llamada de emergencia privada

Paquete de descuento

Indicador de intervalos de servicio 30.000 km o 2 años (

variable )

Iluminación de matrícula LED

Iluminación ambiental versión 1

Faros principales LED con lente

Retrovisor ajustable/abatible eléctricamente y térmico

Receptor de radio digital

Programa electrónico de estabilización (ESP)

Preparación para teléfono móvil

Pomo/empuñadura de la palanca de cambio en cuero

Parachoques en el color de la carrocería


