
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Nuevo Seat León Sportstourer 2.0 TDI 

CUOTA MENSUAL

289€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Diésel                           3.9L/100km                        115 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 334€                    308€                    289€ 

 15000kms                 353€                    328€                    306€ 

 20000kms                 372€                    346€                    326€ 

 25000kms                 390€                    366€                    347€ 

 30000kms                 410€                    385€                    367€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Pack Style GO

Ayuda de aparcamiento

Regulador de velocidad plus limitador de velocidad

Espejo retrovisor interior con oscurecimiento automático

Cámara de visión trasera

Climatizador 3 zonas + Reposabrazos central delantero + 2

USB tipo C traseros

Cuadro de mandos Digital Cockpit

Cierre centralizado Keyless-Go sin cierre de seguridad

Volante multifunción deportivo en cuero

Detector de fatiga

Sistema de alerta por cambio involuntario de carril

Bloqueo del diferencial (XDS) asistente de tracción

dinámica

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
ABS

Airbag acompañante / inteligente

Airbag central delantero

Airbag conductor / inteligente

Airbag lateral delantero

Airbag lateral delantero / protección de cabeza

Alerta de cambio de carril

Alerta de colisión con activación a baja velocidad

Alerta de colisión con activación de las luces de freno

Asistente de arranque en pendiente

Cinturones seguridad delanteros con pretensores

Control de carril activo (Conducción autónoma)

Control de estabilidad

Control electrónico de tracción

Distribución electrónica de frenada

Frenos regenerativos

Luces antiniebla delanteras

Luces antiniebla delanteras LED

Luces de cruce LED

Luces de día LED

Luces de freno LED

Luces de largo alcance LED

Luces de marcha atrás LED

Luces laterales de maniobras

Preparación Isofix

Retrovisores exteriores con intermitente integrado

Sensor de luz ambiental

Sensores de distancia aparcamiento traseros

Sistema Start/Stop de parada y arranque automático

Sistema de alarma antiatropello

Sistema de alarma pre-colisión con aviso visual / acústico

Sistema de alarma pre-colisión incluye asistencia de frenado

Sistema de dirección dinámica

Sistema de frenada de emergencia

Sistema de frenado anti-multicolisión

Airbag lateral de cortina

Comfort
Aire acondicionado

Aire acondicionado automático

Control de crucero

Dirección asistida (con endurecimiento progresivo

s/velocidad)

Elevalunas eléctricos delanteros / traseros

Filtro de partículas

Llave inteligente

Retrovisor interior con auto oscurecimiento automático

Retrovisores abatibles interiormente

Retrovisores con intermitentes incorporados

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente /

desempañables

Retrovisores exteriores auto-orientables hacia el suelo en

marcha atrás

Sensor de lluvia en parabrisas

Toma de corriente

Volante ajustable en altura / profundidad

Cierre centralizado



Multimedia
Apps integradas

Asistencia telemática

Bluetooth

Bluetooth con música en streaming

Conexión USB delantera

Conexión USB trasera

Control de Apps

Equipo de audio con Pantalla táctil

Integración móvil

Pantalla táctil (Control de Medios)

Preequipo de teléfono

Radio digital

Android Auto

Apple Car Play

Extras
Apoyabrazos central delantero

Asiento acompañante con ajuste manual de la altura

Asiento conductor con ajuste lumbar manual

Asiento conductor con ajuste manual de la altura

Tapicería de tela

Llantas de aleación ligera

EQUIPAMIENTO EXTRA

Rueda de repuesto minimizada

PACK STYLE GO 

(Cámara de visión trasera, Climatizador 3 zonas,

Reposabrazos central delantero, 2 USB traseros, Cuadro de

mandos Digital Cockpit, Retrovisores exteriores plegables

eléctricamente, Función descenso retrovisor

acompañante en aparcamiento, Cristales traseros

oscurecidos)


