
Renting

Opcionales incluidos

 • Llantas 48,26 cm (19"), estilo 692

 • Juego de reparación de neumáticos

 • Cristales tintados para protección solar

 • Active Guard

 • Parking Assistant

 • Faros antiniebla de LED

Equipamiento

 • Sistema de recuperación Mild-Hybrid 48V

 • Radio DAB+

 • Llamada de Emergencia Inteligente

 • TeleServices

 • Servicios ConnectedDrive

 • Depósito combustible de mayor capacidad

 • Tornillos antirrobo para las llantas

 • Control de presión de neumáticos

 • Desactivación del airbag del acompañante

 • Alfombrillas de velours

 • Molduras interiores Oxidsilver

 • Climatizador

 • Retrovisores exteriores plegables electrónicamente

Principales características 

 • Motor diésel 140kW (190CV)

 • 5 Puertas – 5 Plazas

 • Cambio automático

 • Medidas en mm (largo x ancho x alto): 
4.708 X 1.891 X 1.676

 • Capacidad maletero: 550 litros
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618,92€/mes1 

IVA incluido 
48 meses - 10.000 km/año

BMW X3 xDrive20d 
Automático 5p 140kW 
(190CV)

Publicidad



Servicios incluidos

Alquiler del vehículo durante 48 meses y 10.000 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
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Renting

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 552,41 511,50 494,86 668,42 618,921 598,78 

15.000 km 580,72 537,70 520,22 702,67 650,62 629,47 

20.000 km 611,21 565,93 547,54 739,56 684,78 662,52 

25.000 km 643,30 595,64 576,28 778,39 720,72 697,30 

30.000 km 677,06 626,91 606,54 819,24 758,56 733,91 

Oferta válida para Península y Baleares. 

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

Publicidad: BMW X3 xDrive20d Automático 5p 140kW (190CV): consumo combinado: 6 (l/100km), emisiones CO2 WLTP 156 (g/km).

1. IVA incluido. Oferta de renting a 48 meses y por 10.000 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 30-09-2021 
o hasta agotar existencias en la Península y Baleares. 250 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. NRI 3637-2021/05541.

Información válida hasta el 30-09-2021.


