
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Skoda Octavia Selection 2.0 TDI

CUOTA MENSUAL

496€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Diésel                        4.00L/100km                        115 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 577€                    528€                    496€ 

 15000kms                 605€                    557€                    514€ 

 20000kms                 628€                    576€                    537€ 

 25000kms                 650€                    601€                    560€ 

 30000kms                 674€                    623€                    582€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado

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
Airbag para rodillas del conductor

Anclaje asientos infantiles para sistema asientos infantiles

tamaño L, 2 Top Tether y anclaje as. niños del. lado

acompañante

Apoyacabezas detrás (3 unidades)

BRS para vehículos sin propulsión eléctrica (ESC y

servofreno e.)

Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos para

asientos traseros exteriores con emblema ECE

Comfort
Bloqueo electrónico de marcha

Asistente de aviso de salida del carril Lane Assist (sin

función de detección de manos en volante HOD)

Autohold: Control de asistencia para arranque en pendientes

Ayuda de aparcamiento delante y detrás

Banqueta trasera no dividida, respaldo dividido y abatible, con

reposabrazos central

Frenos traseros de disco

Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas, con

sensor de luz y lluvia

Cruise Control - regulador de velocidad con limitador de

velocidad

Driver Alert - Sistema de Detección del Cansancio

Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin

SAFELOCK

Asientos de confort delanteros (asientos deportivos para RS)

Reposabrazos central delante

Equipamiento para transporte

Extensión de la homologación tipo

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

Faros principales LED

Freno de estacionamiento

Frenos delanteros de disco (Geomet D)



Multimedia
Antena sólo para recepción FM, con búsqueda automática

de emisora (diversidad de frecuencia)

DAB - Receptor de radio digital

Radio Bolero + radio en línea

Extras
Iluminación en el maletero

Iluminación indirecta para indicadores y unidades de mando

Inscripción en versión estándar

Paquete Cromo

Parachoques en el color de la carrocería

Activación de las luces de marcha diurna

Cubierta del maletero abatible

Elevalunas eléctricos con interruptor confort y limitador de

fuerza

Lunas laterales y trasera en cristal antitérmico

Tornillos estándar de rueda

Enchufe de 12 voltios en el maletero

Preparación para teléfono móvil

Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, térmicos,

abatibles, antideslumbrante automático (conductor), tapa

abatible eléctrico, iluminación envolvente

Retrovisor exterior del lado del conductor convexo, lado

acompañante convexo

Retrovisor interior de seguridad, con ajuste automático de

posición antideslumbrante

Revestimiento del suelo del maletero confort

Carcasa del retrovisor exterior y diversas piezas accesorias

en el color de la carrocería

Embellecedores para llantas de aleación ligera

Inserciones decorativas "Silver Squares Haptik"

Parachoques en el color de la carrocería

Llantas de aleación ligera "Rotare Aero" 7J x 17" - 43cm - 4

unidades


