
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Audi Q3 Sportback Advanced 35 TDI

CUOTA MENSUAL

596€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Diésel                           5.1 L/100km                        150 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 670€                    625€                    596€ 

 15000kms                 718€                    666€                    617€ 

 20000kms                 747€                    692€                    659€ 

 25000kms                 774€                    739€                    694€ 

 30000kms                 827€                    765€                    727€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Volante multifunción plus en diseño de 3 radios		

Retrovisor interior con ajuste antideslumbramiento manual		

Apoyabrazos central delantero		

Apoyacabezas detrás (3 piezas)	

Botiquín con 2 triángulos de emergencia		

Frenos de disco delanteros, 16" (ECE)		

Frenos traseros de disco	

Faros LED con intermitentes dinámicos detrás		

Grupos ópticos traseros LED con intermitentes dinámicos		

Llave de contacto, sin SAFELOCK		

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
Airbags laterales delanteros y sistema de airbags para la

cabeza		

Audi connect Safety & Service con Llamada de emergencia		

Botiquín con 2 triángulos de emergencia		

Frenos de disco delanteros, 16" (ECE)		

Frenos traseros de disco		

Comfort
Volante multifunción plus en diseño de 3 radios		

Retrovisor interior con ajuste antideslumbramiento manual		

Apoyabrazos central delantero		

Apoyacabezas detrás (3 piezas)		

Apoyacabezas delante		

Asientos delanteros con ajuste manual		

Asientos estándar delanteros		

Asistente de arranque en pendiente		

Asistente de arranque en pendiente (Audi hold assist)		

Audi drive select		

Climatizador automatico confort de 2 zonas		

Control electrónico de estabilización (ESC)		

Fijación del asiento para niños ISOFIX y Top Tether para

los asientos traseros exteriores		

Indicador de la presión de los neumáticos		



Multimedia
Sistema de 6 altavoces	

Audi smartphone interface	

Extras
Spoiler trasero		

Sensor de luz y lluvia		

Retrovisores exteriores calefactables con ajuste electrico,

plegado manual		

Carcasa de los retrovisores en el color de la carrocería		

Faros LED		

Faros LED con intermitentes dinámicos detrás		

Grupos ópticos traseros LED con intermitentes dinámicos		

Llave de contacto, sin SAFELOCK		

Llantas de aleación ligera de 18"		

Portón del maletero de apertura y cierre eléctrico		

Retrovisor exterior derecho, convexo (campo de visión

amplio)		

Retrovisor exterior izquierdo, asférico		

Retrovisor interior con ajuste antideslumbramiento manual		

Retrovisores exteriores calefactables con ajuste electrico,

plegado manual		

Sensor de luz y lluvia		


