
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Seat Ateca Start Stop Style XM 1.0 TSI

CUOTA MENSUAL

464€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Gasolina                        6.00L/100km                        110 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 539€                    493€                    464€ 

 15000kms                 571€                    521€                    478€ 

 20000kms                 590€                    537€                    507€ 

 25000kms                 607€                    570€                    531€ 

 30000kms                 644€                    586€                    553€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Espejo interior electrocromático

Función Coming & Leaving Home

Asistente de arranque en pendiente

Sensor de presión de neumáticos

Front Assist

Bocina Monotono

Cuadro de mandos Digital Cockpit 10,25

Full Link por cable e inalámbrico

Radio Digital DAB

Bluetooth

SEAT Connect: Seguridad y servicio, acceso remoto

Reposabrazos trasero

Volante multifunción en piel

Sistema Kessy de arranque sin llave

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
7 Airbags (2 delanteros + 2 laterales + 2 cortina + airbag de

rodilla)

Detector de Fatiga

Recordatorio de abrochado de cinturones en plazas

delanteras y traseras

Sistema de Frenado Automático Postcolisión

Desconexión airbag pasajero

ISOFIX con Top Tether en las dos plazas traseras

ASR+ABS+ESP+XDS

Sensor de desgaste de pastillas de freno

Inmovilizador electrónico

Comfort
Reposacabezas delanteros con función WOKS

Asientos traseros abatibles desde el maletero

Climatizador automático bizona

Espacio de almacenamiento bajo asiento conductor (No

disponible con asiento eléctrico)

Easy Folding

Inserciones interiores cromadas

Guantera iluminada

Cajón portagafas (No disponible con techo eléctrico)

Pomo y cambio de marchas en piel

Bolsa tras los asientos delanteros

Asiento conductor y pasajero con ajuste en altura y lumbar

Asientos delanteros Confort

Posavasos delantero

Asientos traseros plegables 60/40

Parasol conductor y pasajero con espejo cubierto-

Portatarjetas en el del conductor

Reposabrazos en consola central con cajón integrado y

posavasos

Asistente de salida involuntaria de carril

Asistente de luces en carretera cortas/largas

Ordenador de a bordo a color con pantalla TFT

Indicador cambio eficiente de marcha

Aviso de luces encendidas

Cierre centralizado con control remoto con dos llaves

plegables con apertura selectiva

Freno de mano eléctrico

Sensor de aparcamiento trasero

Control de crucero adaptativo



Multimedia
Toma de 12v en parte delantera

Radio Media System: - Pantalla táctil de 20,9cm (8,25") en

color - 2xUSB Tipo C en consola central - Aux-in - 2 USB Tipo

C en plazas traseras - 8 altavoces

Cuadro de mandos Digital Cockpit 10,25

Full Link por cable e inalámbrico

Radio Digital DAB

Bluetooth

SEAT Connect: Seguridad y servicio, acceso remoto

Extras
Faros antiniebla LED con Función Cornering

Llanta de aleación de 43cm (17") 36/1

Maletero con iluminación

Faros Full LED con luz de bienvenida

Kit reparapinchazos

Función descenso del retrovisor acompañante en

aparcamiento

Cajón en lado izquierdo maletero

Luces delanteras de lectura con iluminación en la zona de

los pies y luces traseras de lectura

Elevalunas delanteros y traseros eléctricos

Ganchos de carga en maletero


