
Renting

Características

 • Motor Diesel 70kW (95CV)

 • 5 Puertas – 5 Plazas

 • Cambio manual

 • Medidas (mm) (largo x ancho x alto) 4.486 X 2.159 X 1.838

 • Capacidad maletero: 1030 litros

Opcionales incluidos

 • Pintura sólida

Equipamiento

 • Radio R&GO

 • Sensores de aparcamiento traseros 

 • Cuadro de instrumento 3D con pantalla TFT 4,2”

 • Encendido automático de luces y limpias

 • Cierre de puertas automático

 • Cierre manual puertas traseras

 • Faros FULL LED

 • Luces de día LED

 • Airbag fontal conductor y pasajero

 • Airbag laterales & cortina delanteros y traseros

 • Detector de fatiga

 • Detector de presión de neumáticos indirecto

 • Frenada de emergencia asistida con detección de peatones 

 • Asistente de mantenimiento de carril (LKA)

 • Kit de reparación de pinchazos

 • Llantas en chapa 16”

 • Asientos con ISOFIX

 • Revestimiento lateral completo

 • Guantera cerrada
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Negocios

Renault Nueva KANGOO Combi 

Profesional 1.5 Blue dCi 70kW (95CV)

Plazo de 
entrega 
estimado 
según la 
disponibilidad 
del fabricante

321,76€/mes1 

IVA no incluido 
48 meses - 15.000 km/año

PUBLICIDAD



Servicios incluidos

 • Alquiler del vehículo durante 48 meses y 15.000 km/año

 • Mantenimiento, ITV y reparaciones 

 • Seguro de responsabilidad civil y servicio de reparación de daños propios con cuota cerrada durante 
toda la vigencia del contrato de renting

 • Impuesto de matriculación y circulación 

 • Asistencia en carretera 24 horas

 • Cambio de neumáticos por desgaste y reventones

 • Red de talleres preferente con servicio de recogida y entrega gratuito

 • Gestión de multas

Publicidad: Renault Nueva KANGOO Combi Profesional 1.5 Blue dCi 70kW (95CV): consumo combinado WLTP 5,7 (l/100km), emisiones combinadas  
CO2 WLTP 142 (g/km)  

1.  IVA no incluido. Oferta de renting a 48 meses y por 15.000 km al año. Los kilómetros adicionales tendrán un coste añadido. Solo permite pago mensual. 
Obligación de permanencia durante los meses de contratación. Penalización por cancelación anticipada del contrato. Oferta válida hasta el 31-08-2021 
o hasta agotar existencias en la Península y Baleares. 300 unidades disponibles. Existen otras ofertas disponibles para otros plazos y kilometrajes. Plazo 
de entrega estimado en función de la disponibilidad del fabricante. Las fotografías pueden no coincidir con la versión y/o el equipamiento ofertados. La 
concesión de la operación está condicionada al análisis de la solvencia y de la capacidad de pago del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la 
entidad. Comercializado por CaixaBank, S.A., agente de Arval Service Lease, S.A., con domicilio en la Avda. del Juncal, 22-24, 28703 San Sebastián de los 
Reyes (Madrid), y NIF A-81573479. 

Información válida hasta el 30-09-2021. NRI 3896-2021 05541.
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RentingNegocios

Cambio de 
neumáticos 
por desgaste 
y reventones 
incluidos

Cuotas a otros plazos y kilometrajes

Cuotas sin IVA Cuotas con IVA

36 meses 48 meses 60 meses 36 meses 48 meses 60 meses

10.000 km 328,16 302,44 290,36 397,07 365,95 351,34 

15.000 km 349,11 321,761 308,89 422,42 389,33 373,76 

20.000 km 370,06 341,07 327,42 447,77 412,69 396,18 

25.000 km 392,27 361,53 347,07 474,65 437,45 419,95 

30.000 km 415,80 383,22 367,89 503,12 463,70 445,15

Oferta válida para Península y Baleares. 

Para más información, www.CaixaBankequipment.com o 931 110 110


