Selección ofertas
Julio 2017

Selección del
panel de ofertas
Novedad importante: todas las ofertas del panel de ofertas, ya
incluyen por defecto vehículo de sustitución por accidente, avería
o robo tipo Citroën C4, Ford Focus..., veinte días año dentro del
producto o diez días año de tipo superior para vehículos de más alta
gama. Consultar la cotización.

Julio - Septiembre 2017

Selección ofertas
Julio 2017

Campañas destacadas

Seat Leon Berlina 5 puertas

Seat Leon ST (familiar)

Hyundai Tucson

SEAT León
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Julio 2017

SEAT León 1.6 TDI
Berlina 5p.
SEAT León 1.6 TDI 85kW(115CV)
St&Sp Style Plus 5p.
Cuota mensual(*):

262e

+ IVA = 299 € (Blanco)
Cuota mensual (*):

271e

+ IVA = 310 € (Pintura metalizada)

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 197 km/h
Aceleración máxima: 9,8 s
Potencia: 115 CV
Emisiones de CO2: 105 g/km
comb.
Consumo urbano: 4,6 L/100 km
Consumo extraurbano: 3,8 L/100
km
Consumo medio: 4,0 L/100 km

Sensor de lluvia
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad
ESP
Control de crucero

Pintura blanca o metalizada
Rueda de repuesto minimizada
16"
Full Link

Unidades disponibles a partir de finales de Julio.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

SEAT León ST
Julio 2017
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SEAT León 1.6 TDI ST (familiar)
SEAT León ST 1.6 TDI 85kW(115CV)
St&Sp Style Plus 5p. familiar
Cuota mensual(*):

288e

+ IVA = 330 € (Blanco)
Cuota mensual (*):

296e

+ IVA = 340 € (Pintura metalizada)

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 197 km/h
Aceleración máxima: 9,9 s
Potencia: 115 CV.
Emisiones de CO2: 108 g/km
comb.
Consumo urbano: 4,7 L/100 km
Consumo extraurbano: 3,8 L/100
km
Consumo medio: 4,1 L/100 km

Sensor de lluvia
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad
ESP
Control de crucero

Pintura blanca o metalizada
Rueda de repuesto minimizada
16"
Full Link

Unidades disponibles a partir de finales de Julio.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Hyundai Tucson
Julio 2017
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Hyundai Tucson
Hyundai Tucson 1.7 CRDI 85kW
(115 CV) BD Klass Nav 4x2 5p.
Cuota mensual(*):

309e

+ IVA = 350 € (Ara Blue)
Cuota mensual (*):

321e

+ IVA = 365 € (Otros colores)

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 176 km/h
Aceleración máxima: 13,7 s
Potencia: 115 CV.
Emisiones de CO2: 119 g/km
comb.
Consumo urbano: 5,4 L/100 km
Consumo extraurbano:
4,2 L/100 km
Consumo medio: 4,6 L/100 km

Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Navegador
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad
ESP
Control de crucero

Pintura Ara Blue o resto de colores

Unidades disponibles en varios colores.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Selección ofertas
Julio 2017

Selección de
vehículos ecológicos
Novedad: presentamos nuestra oferta de vehículos respetuosos con
el medio ambiente, compuesta de vehículos híbridos y eléctricos,
con una óptima relación consumo/prestaciones.

Smart Fortwo
Julio 2017
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Smart Fortwo Electric
Smart Fortwo Passion Electric
drive coupé 60kW (81CV) 3p.
Cuota mensual(*):

362e
+ IVA = 420€

No incluye Plan Movea

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/autorenting

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Potencia: 81 CV.
Combustible: Eléctrico.
Autonomía estimada por fabricante:
140 kms.
Puertas/Plazas: 3/2.

Climatizador automático
Bluetooth
Elevalunas eléctricos delanteros
Control electrónico de
estabilidad ESP
Cambio automático para
electric drive

Acabado Passion
Llantas de aleación de 8 radios
15" en color plata
Paquete "Electric Premium Plus"
(Cámara de marcha atrás, techo
panorámico de cristal, navegador,
sensor de lluvia y luminosidad,
faros antiniebla)
Paquete LED&sensores
Paquete Cool&Media

Unidades disponibles a partir de Septiembre.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 60 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Smart Forfour
Julio 2017
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Smart Forfour Electric
Smart Forfour Passion Electric
drive compacto 60kW (81CV) 5p.
Cuota mensual(*):

388e
+ IVA = 450€

No incluye Plan Movea

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/autorenting

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Potencia: 81 CV.
Combustible: Eléctrico.
Autonomía estimada por
fabricante:160 kms.
Puertas/Plazas: 5/4.

Climatizador automático
Bluetooth
Elevalunas eléctricos delanteros
Control electrónico de
estabilidad ESP
Cambio automático para
electric drive

Acabado Passion
Llantas de aleación de 8 radios
15" en color plata
Paquete "Electric Premium Plus"
(Cámara de marcha atrás, techo
panorámico de cristal, navegador,
sensor de lluvia y luminosidad,
faros antiniebla)
Paquete LED&sensores
Paquete Cool&Media

Unidades disponibles a partir de Octubre.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 60 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Nissan Leaf
Julio 2017
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Nissan Leaf
Nissan Leaf Acenta
30 kW (106 CV) 5 puertas
Cuota mensual(*):

498e
+ IVA = 580€

No incluye Plan Movea

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/autorenting

Características generales

Equipamiento standard de serie

Potencia: 109 CV.
Combustible: Eléctrico.
Autonomía estimada por fabricante:
250kms.
Puertas/Plazas: 5/5.

Pintura blanca Everest sólida
Retrovisores con reg. eléctrica
Climatizador automático
Cambio automático
Cierre centralizado
Elevalunas eléctr. delant. y tras.
Bluetooth
Navegador con pantalla táctil 7"
Cámara de visión ext. trasera
Radio CD mandos en volante
Control crucero con lim. velocidad
Control autom. presión neumát.
Cristales traseros oscurecidos

Equipamiento opcional (incluido)

Unidades disponibles en color blanco. Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Kia Soul Eléctrico
Julio 2017

E605 | Banco de Sabadell, S.A. – Pl. de Sant Roc, 20 08201 Sabadell – Ins. R. M. Barcelona, tomo 20093, folio 1, hoja B-1561 – NIF A08000143 | Documento publicitario.

Kia Soul Eléctrico
Kia Soul Eléctrico (CHAdeMO)
82 kW (111 CV) 5 puertas
Cuota mensual(*):

511e
+ IVA = 595€

No incluye Plan Movea

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/autorenting

Características generales

Equipamiento standard de serie

Potencia: 111 CV.
Combustible: Eléctrico.
Autonomía estimada por fabricante:
212 kms.
Puertas/Plazas: 5/5

Climatizador automático
Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Bluetooth
Navegador
Cambio automático
Carga rápida CHAdeMO

Equipamiento opcional (incluido)

Unidades disponibles en diversos colores. Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Kira Niro
Julio 2017
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Nuevo Kia Niro (Híbrido)
Nuevo Kia Niro 1.6 HEV Drive
104 kW (141 CV) 5 puertas
Cuota mensual(*):

338e
+ IVA = 390€

No incluye Plan Movea

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/autorenting

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 162 km/h
Aceleración máxima: 11,5 seg
Potencia: 141 CV.
Emisiones de CO2: 88gr./Km.
comb.
Consumo urbano: 3,8 L/100 km.
Consumo extraurbano: 3,9 L/100
km.
Consumo medio: 3,8 L/100 km.

Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Control electrónico de
estabilidad ESP
Bluetooth
Navegador
Cambio automático

Pintura blanca Clear White

Unidades disponibles en color blanco. Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Toyota C-HR
Julio 2017
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Toyota C-HR (Híbrido)
Toyota C-HR 1.8 Active
90 kW (122 CV) 5 puertas
Cuota mensual(*):

346e
+ IVA = 399€

No incluye Plan Movea

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/autorenting

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 170 km/h.
Aceleración máxima: 11,0 seg
Potencia: 122 CV.
Emisiones medias de CO2:
87gr./Km. comb.
Consumo urbano: 3,5 L/100 km.
Consumo extraurbano:
4,1 L/100 km.
Consumo medio: 3,8 L/100 km.

Sensor de lluvia
Cambio automático
Climatizador automático bizona
Elevalunas delanteros
y tarseros
Bluetooth
Control electrónico de
estabilidad ESP
Sistema entrada sin llave Smart Entry
Pantalla TFT a color - 4.2"

Pintura Blanca
Navegador Touch2 & Go

Unidades disponibles a partir de octubre en color blanco.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Toyota Rav4
Julio 2017
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Toyota Rav4 (Híbrido)
Toyota Rav4 2.5l hybrid Advance
Pack Drive 145kW (197CV) 5 p.
Cuota mensual(*):

390e
+ IVA = 450€

No incluye Plan Movea

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/autorenting

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 185 km/h.
Aceleración máxima: 11,0 seg.
Potencia: 197 CV.
Emisiones medias de CO2:
115 gr./Km. comb.
Consumo urbano: 4,8 L/100 km.
Consumo extraurbano:
5,0 L/100 km.
Consumo medio: 5,0 L/100 km.

Cambio automático
Sensor de lluvia
Climatizador automático bizona
Elevalunas delanteros y traseros
Bluetooth
Control electrónico de
estabilidad ESP
Cámara de visión trasera
Pantalla táctil multifunción
de 7"
Sensores de aparcamiento
delanteros y traseros
Cruise control adaptativo TSS

Pintura metalizada

Unidades disponibles en diversos colores. Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Selección ofertas
Julio 2017

Selección de
vehículos de gasolina

Fiat 500
Julio 2017
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Nuevo Fiat 500
Nuevo Fiat 500 1.2 Pop
51kW (69 CV) 3 puertas (gasolina)
Cuota mensual(*):

190e

+ IVA = 215€ (negro)
Cuota mensual(*):

199e

+ IVA = 225 € (blanco)

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 160 km/h
Aceleración máxima: 12,9 s
Potencia: 69 CV
Emisiones medias de CO²:
115 g/km comb.
Consumo urbano: 6,2 L/100 km
Consumo extraurbano:
4,2 L/100 km
Consumo medio: 4,9 L/100 km

Elevalunas eléctricos delanteros
Climatizador manual
Espejos retrovisores eléctricos

Pintura Blanco Gelato / Negro Vesubio
Bluetooth
Asientos traseros abatibles 50/50
con reposacabezas
Volante en piel
VP2- Radio 5” AM/FM Dual Tuner, USB

Unidades disponibles a partir de finales de Julio.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Opel Corsa Business
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Opel Corsa Business
Gasolina
Opel Corsa 1.4 Business 66kW
(90 CV) Berlina con portón 5p.
Cuota mensual(*):

212e
+ IVA = 240€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 175 km/h
Aceleración máxima: 13,2 s
Potencia: 90 CV.
Emisiones de CO2:
120 gr/km comb.
Consumo urbano: 6,9 L/100 km
Consumo extraurbano: 4,2 L/100
km
Consumo medio: 5,2 L/100 km

Sensor de lluvia
Elevalunas eléctricos delanteros
Bluetooth
Mandos de audio al volante

Pintura blanca

Unidades disponibles en color blanco.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

SEAT León
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SEAT León 1.4 TSI
ST Gasolina (familiar)
SEAT León 1.4 TSI St&Sp Style
Plus 92kW (125CV) 5 p.
Cuota mensual(*):

283e

+ IVA =325 € (Blanco)
Cuota mensual (*):

292e

+ IVA = 335 € (Pintura metalizada)

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 203 km/h
Aceleración máxima: 9,4 s
Potencia: 125 CV
Emisiones medias de CO2:
120 g/km comb.
Consumo urbano: 6,7 L/100 km
Consumo extraurbano: 4,3 L/100
km
Consumo medio: 5,2 L/100 km

Sensor de lluvia
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad
ESP
Control de crucero

Pintura blanca o metalizada
Rueda de repuesto minimizada
16"
Full Link

Unidades disponibles a partir de finales de Julio.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Volkswagen Golf Advance

E605 | Banco de Sabadell, S.A. – Pl. de Sant Roc, 20 08201 Sabadell – Ins. R. M. Barcelona, tomo 20093, folio 1, hoja B-1561 – NIF A08000143 | Documento publicitario.

Julio 2017

Volkswagen Golf Advance
Gasolina
Volkswagen Golf Advance 1.4 TSI
Gasolina 92kW (125CV) 6 vel.
Cuota mensual(*):

294e
+ IVA = 335€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 204 km/h
Aceleración máxima: 9,1 s
Potencia: 125 CV.
Emisiones de CO2: 120 g/km
comb.
Consumo urbano: 6,7 L/100 km
Consumo extraurbano:
4,3 L/100 km
Consumo medio: 5,2 L/100 km

Sensor de lluvia
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad
ESP
Control de crucero inteligente

Pintura Blanca
Paquete Advance España

Unidades disponibles en color blanco.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2016 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Smart Forfour
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Smart Forfour
(Automático)
Smart forfour 66 Passion
66kW (90 CV) Automático
Cuota mensual(*):

288e

+ IVA = 330€ (Negro)
Cuota mensual (*):

289e
+ IVA = 330€ (Rojo)

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 165 km/h
Aceleración máxima: 11,2 s
Potencia: 90 CV
Emisiones de CO²: 99 gr/km comb.
Consumo urbano: 5,1 L/100 km
Consumo extraurbano:
3,9 L/100 km
Consumo medio: 4,3 L/100 km

Climatizador automático
Elevalunas eléctricos
Bluetooth
Control electrónico de
estabilidad ESP
Fijaciones ISOFIX

Pintura roja/negra
Cambio automático twinamic
Llantas de aleación BRABUS 17"
Paquete deportivo BRABUS
Paquete Premium Plus
Levas de cambio en volante
Techo panorámico de cristal
Cámara de marcha atrás
Paquete LED & Sensor

Unidades disponibles en color rojo y negro.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Selección ofertas
Julio 2017

Otra selección de vehículos
del panel de ofertas

Skoda Fabia Combi
Julio 2017
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Skoda Fabia Combi
Skoda Fabia Combi
1.4 TDI Business 55kW (75CV)
Cuota mensual(*):

245e
+ IVA = 279€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 175 km/h
Aceleración máxima: 13,3 s
Potencia: 75 CV
Emisiones medias de CO²:
104 g/km comb.
Consumo urbano: 4,0 L/100 km
Consumo extraurbano:
3,1 L/100 km
Consumo medio: 3,4 L/100 km

Aire acondicionado
Sensor de lluvia
Climatizador automático
Bluetooth + conexión auxiliar USB
Radio Swing con pantalla táctil de 5”
Volante multifunción con control
de radio y teléfono
Front Assist: sistema anticolisión
Control electrónico de estabilidad ESP

Pintura blanca

Unidades disponibles en color blanco. Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Audi Q3
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Audi Q3
Sport edition
Audi Q3 Sport edition 2.0 TDI
110kW (150CV) 5p. todoterreno
Cuota mensual(*):

417e
+ IVA = 480€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 204 km/h
Aceleración máxima: 9,6 s
Potencia: 150 CV
Emisiones de CO2: 119 g/km
comb.
Consumo urbano: 5,1 L/100 km
Consumo extraurbano: 4,2 L/100
km
Consumo medio: 4,6 L/100 km

Sensor de lluvia
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Navegador
Bluetooth
Control electrónico de tracción
Control electrónico de estabilidad
ESP
Control de crucero

Pintura Blanca
Cable AMI para USB

Unidades disponibles en color blanco.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Mercedes Clase A Automático
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Mercedes Clase A
Automático
Mercedes Clase A
200d Urban 100kW (136 CV) Automático
Cuota mensual(*):

457e
+ IVA = 525€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 210 km/h
Aceleración máxima: 9,3 s
Potencia: 136 CV
Emisiones medias de CO2:
106 g/km comb.
Consumo urbano: 5,2 L/100 km
Consumo extraurbano:
3,4 L/100 km
Consumo medio: 4,1 L/100 km

Aire acondicionado
Reposabrazos central delantero
Bluetooth

Pintura blanco cirro
Cambio automático doble embrague
7 velocidades
Llantas de aleación de 17”
Apoyabrazos abatible y desmontable
en plazas traseras
Cámara marcha atrás
Cristales calorífugos tintados oscuros
Paquete retrovisores
Navegador Garmin Map Pilot

Unidades disponibles en color blanco. Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.
Incluidas revisiones, mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Jaguar XE
Julio 2017
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Jaguar XE 2.0 Pure
Jaguar XE 2.0 Pure
Diésel 132kW (180 CV) RWD
Cuota mensual(*):

495e
+ IVA = 575€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 225 km/h
Aceleración máxima: 7,8 s
Potencia: 180 CV
Emisiones medias de CO²:
109 g/km comb.
Consumo urbano: 5,0 L/100 km
Consumo extraurbano:
3,7 L/100 km
Consumo medio: 4,2 L/100 km

Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad ESP
Control de crucero

Pintura blanca o negra no metalizada
Llantas de aleación Turbine 17”
Retrovisores exteriores térmicos,
con ajuste y plegado eléctrico,
antideslumbrantes e iluminación
de bordillos.
Premium Business Pack (limpiaparabrisas
con sensor de lluvia, reposabrazos
trasero con posavasos,
asientos traseros abatibles, sistema
de navegación SD, Jaguar Voice,
control de distancia de
aparcamiento trasero y delantero,
cámara aparcamiento trasero)

Se aceptan reservas.
Unidades disponibles en color blanco y negro no metalizado.

* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Jaguar F-PACE
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Nuevo Jaguar F-Pace
(Automático)
Jaguar F-PACE
2.0L AWD 132KW (180CV) Automático Pure
Cuota mensual(*):

655e
+ IVA = 760€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 208 km/h
Aceleración máxima: 8,7 s
Potencia: 180 CV
Emisiones de CO²: 139 g/km
Consumo urbano: 6,2 L/100 km
Consumo extraurbano:
4,7 L/100 km
Consumo medio: 5,3 L/100 km

Climatizador automático bizona
Bluetooth
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
Control electrónico de estabilidad ESP

Pintura sólida blanca/negra
Llantas de aleación Vortex 18"
Business Pack ( Control de distancia
de aparcamiento delantero, Cámara
parking trasero, Sensor de
reconocimiento de señales de tráfico
con limitador de velocidad inteligente,
Volante Multifunción en Piel Sofgrain,
InControl Touch (SD) Navigation)
Retrovisores exteriores térmicos,
con plegado y ajuste eléctrico
Retrovisor interior antideslumbrante

Unidades disponibles en color blanco y negro.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Ford Transit Courier Van Trend
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Ford Transit Courier
Van Trend
Ford Transit Courier Van Trend
1.5 Tdci 56kW (75 CV) 2 plazas
Cuota mensual(*):

243e
+ IVA = 280€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 154 km/h
Potencia: 75 CV
Emisiones medias de CO²:
108 g/km comb.
Consumo urbano: 4,7 L/100 km
Consumo extraurbano:
3,7 L/100 km
Plazas/Puertas: 2/4

Ordenador de a bordo
Rueda de repuesto
Aire acondicionado manual
Radio AM/FM con Bluetooth+USB
Asistente de arranque en pendiente
Doble puerta trasera
Puerta lateral derecha sin acristalar
Mampara de rejilla plegable

Paquete fumador
Luces compartimento

Unidades disponibles en color blanco. Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Ford Transit Courier Kombi Ambiente
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Ford Transit Courier
Kombi Ambiente
Ford Transit Courier Kombi Ambiente
1.5 Tdci 56kW (75 CV) 5 plazas
Cuota mensual(*):

252e
+ IVA = 290€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 154 km/h
Potencia: 75 CV
Emisiones medias de CO²:
104 g/km comb.
Consumo urbano: 4,7 L/100 km
Consumo extraurbano:
3,6 L/100 km
Consumo medio: 4,0 L/100 km
Plazas/Puertas: 5/4

Sensor de presión neumáticos
Asistente de arranque en pendiente
Doble puerta trasera
Asientos traseros abatibles

Doble puerta lateral
Rueda de repuesto
Paquete fumador
Paquete Cool (aire acondicionado
manual, radio AM/FM con
Bluetooth+USB)

Unidades disponibles en color blanco.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Ford Tourneo Courier Titanium
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Nueva Ford Tourneo
Courier Titanium
Nueva Ford Tourneo Courier Titanium
1.5 TDCI 70kW (95 CV)
Cuota mensual(*):

282e
+ IVA = 325€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Potencia: 95 CV
Emisiones medias de CO²:
104 g/km comb.
Consumo urbano: 4,7 L/100 km
Consumo extraurbano:
3,7 L/100 km
Consumo medio: 4,1 L/100 km

Cristales privacidad
Doble puerta lateral
Sensor de lluvia
Llantas de aleación 16” (7 radios)
Sensor de presión neumáticos

Pintura sólida blanca
Paquete fumador
Rueda de repuesto
Radio CD con SYNC (Bluetooth)

Unidades disponibles en color blanco. Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Nissan NV200 1.5 DCI Comfort Furgón
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Nissan NV200 1.5 DCI
Comfort Furgón
Nissan NV200 1.5 DCI Comfort
Furgón 66kW (90 CV) 2 plazas
Cuota mensual(*):

330e
+ IVA = 375€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Velocidad máxima: 158 km/h
Potencia: 90 CV
Emisiones medias de CO²:
131 g/km comb.
Consumo urbano: 5,7 L/100 km
Consumo extraurbano:
4,6 L/100 km
Consumo medio: 5,0 L/100 km
Plazas/Puertas: 2/5

Retrovisores exteriores con
regulación eléctrica
Aire acondicionado
Cierre centralizado
Radio CD + Bluetooth + cámara trasera
Faros antiniebla
Elevalunas eléctricos delanteros
2 puertas laterales deslizantes paneladas
2 puertas traseras paneladas
Mampara de rejilla
Rueda de repuesto
Pintura blanco Iceberg

Equipamiento opcional (incluido)

Unidades disponibles en color blanco. Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Nissan NV 200 1.5 DCI Comfort Combi
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Nissan NV200 1.5 dci
Comfort Combi
Nissan NV200 1.5 dci Comfort
Combi 66kW (90 CV) 5 puertas
Cuota mensual(*):

343e
+ IVA = 390€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 158 km/h
Potencia: 90 CV
Emisiones medias de CO²:
130 g/km comb.
Consumo urbano: 5,9 L/100 km
Consumo extraurbano:
4,4 L/100 km
Consumo medio: 5,0 L/100 km
Plazas: 5

Retrovisores exteriores con
regulación eléctrica
Aire acondicionado
Cierre centralizado
Cámara de visión trasera
Fijaciones isofix en 2ª fila de asientos
Elevalunas eléctricos delanteros
Cristales traseros oscurecidos
Radio CD + Bluetooth

Dos puertas laterales deslizantes
acristaladas y doble puerta trasera

Unidades disponibles en color blanco. Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Ford Transit Van
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Ford Transit Van
FT350 L3
Ford Transit Van Tracción Delantera FT350
L3 Trend N1 2.0 TDCI 96kW (130 CV)
Cuota mensual(*):

482e
+ IVA = 550€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Potencia: 130 CV
Emisiones medias de CO²:
190 g/km comb.
Consumo urbano: 8,7 L/100 km
Consumo extraurbano:
6,9 L/100 km
Consumo medio: 7,6 L/100 km

Aire acondicionado delantero
Asiento pasajero doble
Faros antiniebla
Mamparo completo
Elevalunas eléctricos delanteros
Control de velocidad de crucero
Radio AM/FM con Bluetooth + USB

Pintura blanca
Paquete fumador y rueda de repuesto
Paquete Visión Trend
(parabrisas térmico, sensor lluvia,
retrovisores plegables eléctricamente)
Paquete zona de carga (paneles
laterales de carga, protección adicional
zona de carga, luces LED zona de carga)

Unidades disponibles en color blanco. Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Ford Transit Custom Van
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Ford Transit Custom Van
Isotermo + Frío
Ford Transit Custom Van 2.0 TDCI
96kW (130 CV) L2 Trend 4p.furgón
Cuota mensual(*):

638e
+ IVA =735 €

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

6 velocidades
Potencia: 130 CV.
Emisiones de CO2:
167 g/km comb.
Consumo urbano: 7,1 L/100 km
Consumo extraurbano:
6,0 L/100 km
Consumo medio: 6,4 L/100 km

Sensor de lluvia
Elevalunas eléctricos delanteros
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad
ESP
Control de crucero inteligente

Pintura Blanca
Luces LED en comportamiento
de carga
Kit Protección de Carga
(paredes completa y suelo)
Paquete visión Trend
Isotermización (revestimiento
interior con panel de sándwich
de Poliureta, Puerta lateral practicable,
piso reforzado, con acabado antideslizante y 1 desagüe, montaje
de equipo de frio para conservación
de temperatura positiva)

Unidades disponibles a partir de finales de Julio.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Selección ofertas
Julio 2017

Últimas unidades disponibles

Ford Fiesta
Julio 2017
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Ford Fiesta Trend
Ford Fiesta Trend 1.5
TDCI 55kW (75 CV) 5 puertas
Cuota mensual(*):

217e
+ IVA = 245€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 167 km/h
Aceleración máxima: 13,5 s
Potencia: 75 CV
Emisiones medias de CO²:
98 g/km comb.
Consumo urbano: 4,4 L/100 km
Consumo extraurbano:
3,3 L/100 km
Consumo medio: 3,7 L/100 km

Dirección asistida eléctrica (EPAS)
Asistente arranque en pendiente

Pintura sólida blanca
Paquete fumador
Rueda de repuesto convencional
Paquete Techno SYNC AppLink Flotas
(radio CD MP3 con mandos en volante,
conector auxiliar y USB, asistente de
emergencia, Bluetooth y control por voz,
climatizador manual, 4 altavoces
delanteros y 2 traseros)

Unidades disponibles en color blanco. Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Volkswagen Polo
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Volkswagen
Polo Edition
Volkswagen Polo Edition
1.4TDI BMT 55kW (75 CV) 5 puertas
Cuota mensual(*):

219e
+ IVA = 250€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 173 km/h
Aceleración máxima: 12,9 s
Potencia: 75 CV
Emisiones medias de CO²:
93 g/km comb.
Consumo urbano: 4,0 L/100 km
Consumo extraurbano:
3,1 L/100 km
Consumo medio: 3,4 L/100 km

Control de estabilidad ESP
Elevalunas eléctricos
Radio CD
Retrovisores con regulación eléctrica
Airbag conductor/acompañante/
laterales
delanteros

Pintura blanca/roja
Aire acondicionado Climatic
Paquete Edition & Polo
Connectivity Package (Bluetooth
y USB)

Unidades disponibles en color blanco.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Ford Focus
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Ford Focus Business
Berlina 5p.
Ford Focus Business
1.5 TDCI 88kW (120 CV)
Cuota mensual(*):

286e
+ IVA = 325€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 193 km/h
Aceleración máxima: 10,5 s
Potencia: 120 CV
Emisiones medias de CO²:
105 g/km comb.
Consumo urbano: 4,3 L/100 km
Consumo extraurbano:
3,4 L/100 km
Consumo medio: 3,8 L/100 km

Climatizador automático
Navegador pantalla táctil 8”
Radio CD MP3
Sensores de aparcamiento trasero
Control de velocidad de crucero con
limitador de velocidad
Bluetooth
Sensor de presión de neumáticos

Pintura blanca
Llantas de aleación 16"
Paquete fumador

Unidades disponibles en color blanco.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Volkswagen Golf
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Volkswagen Golf
Business Diesel
Volkswagen Golf Business
1.6TDI BMT 85kW (116 CV) 5 puertas
Cuota mensual(*):

298e
+ IVA = 340€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 198 km/h
Aceleración máxima: 10,2 s
Potencia: 116 CV
Emisiones medias de CO²:
106 g/km comb.
Consumo urbano: 4,6 L/100 km
Consumo extraurbano:
3,8 L/100 km
Consumo medio: 4,1 L/100 km

Control de estabilidad ESP
Elevalunas eléctricos
Cierre centralizado
Aire acondicionado
Bluetooth

Pintura blanca
Paquete Edition (Display
multifuncional "Plus",
llantas de aleación, radio CD,
volante multifunción, 8 altavoces,
regulador de velocidad)

Unidades disponibles en color blanco.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Ford Focus
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Ford Focus
Business Sportbreak
Nuevo Ford Focus Business
1.5 TDCI 88kW (120 CV) Sportbreak
Cuota mensual(*):

303e
+ IVA = 345€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 193 km/h
Aceleración máxima: 10,7 s
Potencia: 120 CV
Emisiones medias de CO²:
105 g/km comb.
Consumo urbano: 4,3 L/100 km
Consumo extraurbano:
3,4 L/100 km
Consumo medio: 3,8 L/100 km

Climatizador automático
Navegador pantalla táctil 8”
Radio CD MP3
Control de velocidad de crucero con
limitador de velocidad
Bluetooth
Sensor de presión de neumáticos

Pintura blanca
Llantas de aleación 16"
Paquete fumador

Unidades disponibles en color blanco. Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Audi A3
Julio 2017
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Nuevo Audi A3 Sportback
Nuevo Audi A3 Sportback
1.6 TDI 85kW (116 CV)
Cuota mensual(*):

341e

+ IVA = 390€ (negro brillante)
Cuota mensual(*):

348e

+ IVA = 399€ (blanco)

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 200 km/h
Aceleración máxima: 10,7 s
Potencia: 116 CV
Emisiones medias de CO²: 107
g/km comb.
Consumo urbano: 4,6 L/100 km
Consumo extraurbano:
3,8 L/100 km
Consumo medio: 4,1 L/100 km

Faros de xenón
Llantas de aleación de 16"
Climatizador automático
confort plus
Bluetooth
Audi Music Interface
Radio 8 altavoces
Volante deportivo multifuncional
Retrovisores con regulación
eléctrica
Control electrónico de estabilidad ESP

Pintura blanca/negro brillante
Cable USB iPhone 5

Unidades disponibles a en color blanco y negro.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Audi Q2
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Nuevo Audi Q2
Design Edition
Nuevo Audi Q2 Design Edition
1.6 TDI 85kW (116 CV) Manual
Cuota mensual(*):

418e

+ IVA = 470€ (negro)
Cuota menusal (*):

409e

+ IVA = 480€ (blanco)

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 197 km/h
Aceleración máxima: 10,3 s
Potencia: 116 CV
Emisiones medias de CO²:
118 g/km comb.
Consumo urbano: 5,0 L/100 km
Consumo extraurbano:
4,3 L/100 km
Consumo medio: 4,6 L/100 km

Climatizador automático bizona
Volante 3 radios multifuncional
Sensor de lluvia
Bluetooth

Pintura blanca/negra
Paquete Visión (faros LED,
sistema de aparcamiento trasero
Audi, lavafaros, espejos exteriores
calefactables)
Navegación MMI
Cable micro USB recto

Unidades disponibles en color blanco y negro.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

BMW Serie 3
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BMW Serie 3 318d
Business (Manual)
BMW Serie 3 318d Business
110kW (150 CV) 4p Sedán
Cuota mensual(*):

383e
+ IVA = 435

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 215 km/h
Aceleración máxima: 8,6 s
Potencia: 150CV
Emisiones de CO²:106g/km comb.
Consumo urbano: 4,9 L/100 km
Consumo extraurbano:
3,5 L/100 km
Consumo medio: 4,0 L/100 km

Sensor de lluvia
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros y
traseros
Sensores de aparcamiento trasero
Navegador
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad ESP
Control de crucero con función de freno
Faros de LED

Pintura blanca o negra no metalizada

Unidades disponibles en color blanco y negro.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

BMW Serie 3
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BMW Serie 3 318dA
Business (Automático)
BMW Serie 3 318dA Business
110 kW (150 CV) 4p Sedan
Cuota mensual(*):

414e
+ IVA = 475€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 212 km/h
Aceleración máxima: 8,4 s
Potencia: 150 CV
Emisiones de CO²: 106 g/km
comb.
Consumo urbano: 4,8 L/100 km
Consumo extraurbano:
3,6 L/100 km
Consumo medio: 4,0 L/100 km

Sensor de lluvia
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Sensores de aparcamiento trasero
Navegador
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad ESP
Control de crucero con función de freno
Faros de LED

Pintura blanca o negra no metalizada
Cambio Automático

Unidades disponibles en color blanco y negro.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

BMW Serie 3
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BMW Serie 3 Touring
Automático (Familiar)
BMW Serie 3 318d Touring
110 kW (150 CV) 5p. Familiar
Cuota mensual(*):

452e
+ IVA = 520€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 210km/h
Aceleración máxima: 8,9 s
Potencia: 150 CV.
Emisiones de CO2: 109 g/km
comb.
Consumo urbano: 4,9 L/100 km
Consumo extraurbano: 3,7 L/100
km
Consumo medio: 4,1 L/100 km

Sensor de lluvia
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad ESP

Pintura blanca o negra no metalizada
Paquete Business Plus ( Cambio Automático,
Espejos eléctricos plegables con función
antideslumbramiento, Control de distancia
de aparcamiento, Control de crucero
con función de freno, Faros de LED,
Sistema de Navegación Business,
Cuadro de instrumentos con contenido
ampliado)

Unidades disponibles en color blanco y negro.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

BMW X1
Julio 2017
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BMW X1 sDrive 18d
BMW X1 sDrive 18d
110kW (150 CV)
Cuota mensual(*):

463e
+ IVA = 535€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 205 km/h
Aceleración máxima: 9,2 s
Potencia: 150 CV
Emisiones medias de CO²:
109 g/km comb.
Consumo urbano: 4,9 L/100 km
Consumo extraurbano:
3,7 L/100 km
Consumo medio: 4,1 L/100 km

Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Bluetooth
Sistema de fijación ISOFIX
Control de presión de neumáticos

Pintura blanca y negra no metalizada
Neumáticos con funcionamiento
en caso de avería
Paquete Business Plus
(cambio automático, control de
distancia de aparcamiento,
control de crucero
con función de freno, faros LED
con contenido ampliado,
navegador)
Llantas 17" al.lig. dobles

Unidades disponibles a partir de finales de agosto en color
blanco y negro no metalizado.Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.
Incluidas revisiones, mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

BMW Serie 3
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BMW Serie 3 320d
Sedán (Automático)
BMW Serie 3 320d Paquete M
140kW (190CV) Autom. Sedán 4.
Cuota mensual(*):

517e
+ IVA = 599€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 235 km/h
Aceleración máxima: 7,3 s
Potencia: 190 CV
Emisiones de CO2: 116 g/km comb
Consumo urbano: 4,9 L/100 km
Consumo extraurbano: 3,5 L/100
km
Consumo medio: 4,0 L/100 km

Sensor de lluvia
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Navegador
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad
ESP
Control de crucero inteligente

Color blanco o negro
Paquete deportivo M (18"
Llanta al.lig.M radios estrella 400M,
control de distancia en aparcam.
Faros antiniebla de LED, faros de LED,
Sistema de naveg. Business,
suspensión deportiva M)
Sistema de altavoces
Paquete Business Plus (cambio
automático)

Unidades disponibles a partir de Septiembre.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

BMW Serie 3
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BMW Serie 3 320d
Touring (familiar)
BMW Serie 3 320d paquete M
140kW (190CV) Autom. Touring
Cuota mensual(*):

540e
+ IVA = 625€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 230 km/h
Aceleración máxima: 7,6 s
Potencia: 190 CV.
Emisiones de CO2: 123
g/km comb
Consumo urbano: 5,2 L/100 km
Consumo extraurbano: 3,8 L/100
km
Consumo medio: 4,3 L/100 km

Sensor de lluvia
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad
ESP
Control de crucero inteligente

Color blanco o negro
Paquete deportivo M (18"
Llanta al.lig.M radios estrella 400M,
control de distancia en aparcam.
Faros antiniebla de LED, faros de LED,
Sistema de naveg. Business,
suspensión deportiva M)
Sistema de altavoces
Paquete Business Plus (cambio
automático)

Unidades disponibles a partir de Septiembre.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

BMW Serie 4
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BMW Serie 4 420d
Gran Coupé (Automático)
BMW Serie 4 420d 140kW (190CV) 5p.
Gran Coupé Berlina con portón
Cuota mensual(*):

513e
+ IVA = 590€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 240 km/h
Aceleración máxima: 7,5 s
Potencia: 190 CV.
Emisiones de CO2:
111 g/km comb.
Consumo urbano: 5,1 L/100 km
Consumo extraurbano:
3,7 L/100 km
Consumo medio: 4,2 L/100 km

Sensor de lluvia
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Bluetooth
Control electrónico de
estabilidad ESP

Pintura blanca o negra no metalizada
Caja de cambios Steptronic
Paquete Business
(Espejos eléctricos plegables con función
antideslumbramiento
Retrovisor interior con ajuste
automático
Antideslumbramiento
Paquete de compartimentos
Control de distancia en
aparcamiento (PDC)
Control de crucero con función de freno
Sistema de navegación Business)

Unidades disponibles a partir de finales de Julio en color
blanco y negro no metalizado. Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Mercedes Clase C
Julio 2017
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Nuevo Mercedes Clase C
Nuevo Mercedes Clase C 220d
125kW (170CV) Sportive Avantgarde Berlina
Cuota mensual(*):

571e
+ IVA = 660€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 234 km/h
Aceleración máxima: 7,7 s
Potencia: 170 CV
Emisiones medias de CO²:
103 g/km comb.
Consumo urbano: 4,8 L/100 km
Consumo extraurbano:
3,4 L/100 km
Consumo medio: 4,0 L/100 km

Climatizador automático bizona
Bluetooth

Acabado avantgarde interior y exterior
Navegador Garmin Map Pilot
Asiento posterior partido +
paquete fumador
Paquete confort para los asientos
Ayuda activa para aparcar Parktronic
Luces de carretera automáticas
Cambio automático 7G-Tronic Plus
Paquete Sportive Avantgarde
Paquete retrovisores
Bloqueo independiente de la
puerta del maletero
Llantas de 18” de 5 radios dobles

Unidades disponibles en color blanco. Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.
Incluidas revisiones, mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Mercedes Clase E
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Mercedes Clase E
220d Berlina
Mercedes Clase E
220d Berlina 143kW (194CV)
Cuota mensual(*):

730e
+ IVA = 850€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 240 km/h
Aceleración máxima: 7,3 s
Potencia: 194 CV
Emisiones medias de CO2: 102
g/km comb.
Consumo urbano: 4,3 L/100 km
Consumo extraurbano: 3,6 L/100
km
Consumo medio: 3,9 L/100 km

Climatizador automático bizona
Bluetooth
Llantas aleación AMG 19” y
5 radios dobles

Pintura metalizada
Cambio automático 9G-TRONIC
Avantgarde interior
AMG Line exterior
Navegador Garmin Map Pilot
Cámara de 360º
Display puesto de conducción en
color/pantalla 12,2”

Unidades disponibles en color gris. Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.
Incluidas revisiones, mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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BMW X5 xDrive 25d
(Automático) 7 plazas
BMW X5 xDrive 25d
170kW (231 CV) Automático
Cuota mensual(*):

770e
+ IVA = 899€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Velocidad máxima: 220 km/h
Aceleración máxima: 7,7 s
Potencia: 231 CV
Emisiones medias de CO²:
146 g/km comb.
Consumo urbano: 6,2 L/100 km
Consumo extraurbano:
5,2 L/100 km
Consumo medio: 5,6 L/100 km

Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Bluetooth
Cambio automático
18” Llanta aleación ligera
radios dobles 446
Control de presión de neumáticos

Pintura blanca o negra no metalizada
Tercera fila de asientos (7 plazas)
Driving Assistant
Paquete Business (cámara para
marcha atrás, calefacción de los
asientos delanteros, sistema
de navegación Professional,
telefonía confort con conexión
ampliada para smartphone, Speed
Limit Info)

Unidades disponibles a partir de finales de agosto
en color blanco y negro no metalizado.Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.
Incluidas revisiones, mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 30/09/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

