
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Opel Corsa 1.2 XHL Edition

CUOTA MENSUAL

320€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
36 meses

Gasolina                         4.1 l/100Km                        100 CV         KMS/MESES          24 meses          36 meses             48 meses  

 10000kms                 377€                    320€                    393€ 

 15000kms                 370€                    443€                    392€ 

 20000kms                 486€                    454€                    0€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Preparación Isofix

Tela Fresez Marvel Black

Bluetooth con música en streaming

Apps integradas: Estándar

Control de Apps: Estándar 

Equipo de audio con pantalla táctil: Estándar

Faros antiniebla delanteros tipo LED 

Alerta de colisión con activación de las luces de freno

Servicios Incluidos
- Cobertura de daños propios (todo riesgo) 

- Seguro de responsabilidad civil 

- Cobertura de robo, incendio, lunas, conductor 

- Mantenimiento 

- Asistencia en carretera 

- Gestión de multas 

- Impuesto de matriculación y municipal 

- Teléfono de asistencia cliente gratuito 900822777



Seguridad
Control de frenada en curva

Control de estabilidad

Asistente de arranque en pendiente

Frenos regenerativos

Arranque en pendiente

Cinturones seguridad delanteros con pretensores

Distribución electrónica de frenada

Sistema de alarma pre-colisión incluye asistencia de frenado

Alerta de colisión con activación a baja velocidad

Sistema de alarma antiatropello

Sistema de alarma pre-colisión con aviso visual / acústico

Alerta de cambio de carril

Retrovisores exteriores con intermitente integrado

Control electrónico de tracción

Sistema de frenada de emergencia

Comfort
Airbag conductor

Preparación Isofix

Tela Fresez Marvel Black

Aire acondicionado

Elevalunas eléctricos delanteros / traseros

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente /

desempañables

Retrovisores con intermitentes incorporados

Dirección asistida (endurecimiento progresivo s/velocidad)

Volante ajustable en altura / profundidad

Control de crucero

Llantas de aleación ligera

Neumáticos de baja resistencia al rodamiento

Alerón trasero (techo):



Multimedia
Bluetooth con música en streaming

Apps integradas: Estándar

Control de Apps: Estándar 

Equipo de audio con pantalla táctil: Estándar

Equipo de audio con pantalla en color: Estándar 

Radio digital: Estándar

Conexión USB delantera: Estándar 

Bluetooth: Estándar 

Extras
Faros antiniebla delanteros tipo LED 

Preparación para rueda de repuesto para Edition

Faros halógenos


