
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Seat León 2.0 TDI S&S Style XS

CUOTA MENSUAL

395€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Diésel                           4.2L/100km                        115 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 506€                    440€                    395€ 

 15000kms                 526€                    461€                    411€ 

 20000kms                 544€                    478€                    430€ 

 25000kms                 563€                    498€                    449€ 

 30000kms                 582€                    517€                    469€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
SEAT CONNECT: Infotainment APPs

Sistema de navegación con cartografía

Retrovisor exterior con cámara, ajustable eléctricamente y

del color de la carrocería para conductor y acompañante

Bluetooth incluye música por "streaming"

Pantalla multifunción y táctil en Salpicadero central

Preparación ISOFIX

Incluye arranque sin llave con tarjeta / llave inteligente

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



Seguridad
Preparación ISOFIX

Alerta de cambio de carril con activación de la dirección

Sistema de frenado anti-multicolisión

Sistema de dirección dinámica

Sistema antiatropello peatones/ciclistas

Frenado de emergencia automático

Sistema anticolisión

Sistema de servofreno de emergencia

Distrib.electrónica de frenada

Incluye arranque sin llave con tarjeta / llave inteligente

Aviso avanzado automático de colisión, telemática con

vía SIM en el vehículo

Aviso visual/ acústico

Frenado a baja velocidad delantero

Conducción autónoma - asistencia al conductor y control de

carril activo

Comfort
Start/Stop parada y arranque automático

Sujeción de carga

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros

Elevalunas de un sólo toque delanteros y traseros

Ajuste en altura (asientos delanteros y traseros

Reposacabezas asientos delanteros y traseros

Airbag lateral (delantero)

Airbag frontal acompañante y conductor (desconectable

acompañante)

Sujetavasos asientos delanteros

Dirección asistida con endurecimiento progresivo s/velocidad

Volante aleación y cuero

Ajuste longitudinal acompañante y conductor

Ajuste de respaldo acompañante y conductor

Ajuste en altura acompañante y conductor

Tapicería de los asientos de tela



Multimedia
Retrovisor exterior con cámara, ajustable eléctricamente y

del color de la carrocería para conductor y acompañante

Toma USB delantera

Conexión a disp ext de entretenimiento

Control remoto equipo de audio en el volante

Bluetooth incluye música por "streaming"

Pantalla multifunción y táctil en Salpicadero central

Integración móvil con Android Auto y Apple CarPlay y

MirrorLink

Extras
Faros antiniebla LED con función cornering

Sensor de parking trasero

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

reparapinchazos

Cristales traseros oscurecidos

Retrovisores plegables eléctricamente con

función descenso retrovisor acompañante

en aparcamiento

Cámara de visión trasera


