Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Seat Leon Style XL 2.0 TDI 115

CUOTA MENSUAL

396€
IVA INCLUIDO
10000 kms anuales
60 meses

Diésel

4.2L/100km

5 asientos

115 CV

KMS/MESES

36 meses

48 meses

60 meses

10000kms

501€

439€

396€

15000kms

519€

458€

412€

20000kms

538€

476€

431€

25000kms

556€

495€

451€

30000kms

576€

514€

471€

Manual

Equipamiento Destacado
Aire acondicionado trizona
Apple Car Play & Android Auto
Pantalla multifunción de 10,3"

Servicios Incluidos

Acabado interior de lujo

- Seguro a todo riesgo sin franquicia

Volante multi-función de aleación y cuero ajustable en altura

- Mantenimiento, averías y neumáticos

y en profundidad

- Asistencia en carretera nacional e internacional 24/365

Cierre centralizado con mando a distancia y control de los

- Gestión y pago de impuestos e ITV

elevalunas

- Recogida y entrega en taller
- Cambio de neumáticos incluidos

Seguridad

Comfort

Asistente de salida involuntaria de carril

Paquete interior LED: Luces de lectura

Lane Assist

delanteras y traseras LED con panel táctil

7 Airbags (2 delanteros + airbag central

Volante multifunción deportivo en cuero

+ 2 laterales + 2 cortina)

Paquete interior cromado

Desconexión airbag pasajero

Inserciones decorativas interiores

Asistente de frenada automática en

Pomo de palanca de cambio en cuero

ciudad con protección de peatones y

Iluminación ambiental LED en zona de pies

ciclistas Front Assis

Asientos delanteros regulables en altura

Sistema de bloqueo electrónico del

Asientos conductor con ajuste lumbar

diferencial (XDS), asistente de tracción dinámica

Bolsa en respaldo de asientos delanteros

ESC

Espejo interior con antideslumbramiento automático

Control electrónico de estabilidad

Sensor de luz, lluvia y función Coming & Leaving Home

Indicador de presión de neumáticos

Reposabrazos central delantero

Inmovilizador electrónico

Climatizador automático de tres zonas con

Sistema de llamada de emergencia eCall

control desde la segunda fila de asientos

Recordatorio de abrochado de cinturones en plazas

Elevalunas eléctricos delantero y trasero

delanteras y

Asientos traseros abatibles 1/3 y 2/3

traseras
ISOFIX con Top Tether en las dos plazas traseras
Detector de fatiga

Multimedia

Extras

Cargador inalámbrico en consola

Faros antiniebla LED con función cornering

central con amplificador de señal con iluminación LED en

Sensor de parking trasero

zona de carga

Llantas de aleación Design de 41cm (16") + kit

Full Link por cable e inalámbrico: Mirror

reparapinchazos

link + Apple CarPlay + Android Auto

Cristales traseros oscurecidos

Cuadro de mandos Digital Cockpit

Retrovisores plegables eléctricamente con
función descenso retrovisor acompañante
en aparcamiento
Cámara de visión trasera

