
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Kia Ceed 5p 1.0 T-GDi Drive  

CUOTA MENSUAL

323€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Gasolina                        5.00L/100km                        101 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 341€                    325€                    323€ 

 15000kms                 364€                    351€                    341€ 

 20000kms                 385€                    370€                    374€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Aire acondicionado

Control de crucero

ABS

Airbag acompañante / inteligente

Airbag conductor / inteligente

Frenos regenerativos

Luces de día LED

Preparación Isofix

Sensor de luz ambiental

Activación por voz

Bluetooth

Bluetooth con música en streaming

Servicios Incluidos
- Seguro de responsabilidad civil obligatorio 

- Seguro de daños propios con franquicia de 180€ 

- Alquiler del vehículo, matriculación e impuestos  

- Asistencia en carretera 24h  

- Mantenimiento, ITV y reparaciones en Red Oficial KIA  

- Sustitución de neumáticos según contrato  

- Gestión de multas online  



Seguridad
ABS

Airbag acompañante / inteligente

Airbag conductor / inteligente

Airbag lateral delantero

Airbag lateral delantero / protección de cabeza

Alerta de cambio de carril

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

Faros halógenos

Faros halógenos de carretera

Frenos regenerativos

Luces de día LED

Preparación Isofix

Sensor de luz ambiental

Sistema Start/Stop de parada y arranque automático

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

Airbag lateral de cortina

Comfort
Aire acondicionado

Control de crucero

Dirección asistida (con endurecimiento progresivo

s/velocidad)

Elevalunas eléctricos delanteros / traseros

Filtro de partículas

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente /

desempañables

Volante ajustable en altura / profundidad

Cierre centralizado



Multimedia
Activación por voz

Bluetooth

Bluetooth con música en streaming

Conexión USB delantera

Radio digital

Número de altavoces

Radio

Extras
Apoyabrazos central delantero

Asiento conductor con ajuste manual de la altura

Tapicería de tela

Alerón trasero (techo)

Llantas de aleación ligera


