
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Audi A3 Sportback S line 30 TDI

CUOTA MENSUAL

571€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Diésel                           5.2L/100km                        116 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 602€                    578€                    571€ 

 15000kms                 619€                    593€                    584€ 

 20000kms                 635€                    608€                    597€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Sistema de ventilación

Controles digitales

Filtro de polen

Filtro de carbón activo

Control climatización en conductor/acompañante

Control climatización digital

Aire acondicionado

2 zonas de climatización

Tipo de control del climatizador auto

Pre-equipo de teléfono

Apertura remota maletero

Funcionamiento control remoto

Control de crucero

Luces de cortesía delante

Luces de cortesía trasero

Servicios Incluidos
- Alquiler del vehículo, matriculacón e impuestos  

- Asistencia en carretera 24h  

- Mantenimiento, ITV y reparaciones en concesionarios

oficiales de la marca  

- Sustitución Neumáticos Ilimtados incluidos reventones  

- Gestión de Multas  

- Seguro a todo riesgo sin franquicia 

- Tras la firma de contrato se requiere hacer el pago de 1 mes

de fianza 

- Edad conductor más de 25 años y 2 años de

antigüedad en el carné 



Seguridad
ABS

Control electrónico de tracción

Sistema de frenada de emergencia

Distribución electrónica de frenada

Control de estabilidad

Diferencial deslizamiento delantero limitado 

4 frenos de disco

2 frenos de disco ventilados

Luces de día LED

Alerta de colisión con activación de las luces de freno

Sistema de alarma pre-colisión incluye asistencia de frenado

Sistema de alarma antiatropello

Sistema de alarma pre-colisión con aviso visual / acústico

Alerta de cambio de carril

Luces laterales de maniobras

Comfort
Aire acondicionado

Aire acondicionado automático

2 zonas de climatización

Elevalunas eléctricos delanteros / traseros

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente /

desempañables

Retrovisores con intermitentes incorporados

Sensor de lluvia en parabrisas

Dirección asistida (endurecimiento progresivo s/velocidad)

Volante ajustable en altura / profundidad

Volante de cuero

Control de crucero

Cierre centralizado con teléfono móvil

Llave inteligente

Sensores de distancia de aparcamiento traseros



Multimedia
Integración móvil

Control de Apps

Preequipo de teléfono

Equipo de audio con pantalla táctil

Radio AM/FM

6 altavoces

Conexión USB delantera

Bluetooth con música en streaming

Activación por voz

Control de Medios - pantalla táctil

Radio digital

Bluetooth

Extras


