
Renting

Opcionales incluidos

 • Pintura metalizada

Equipamiento

 • Sistema de Audio con cámara de asistencia al estacionamiento y Android Auto / Carplay. Pantalla 
de 20,32cm (8'')

 • Panel de instrumentos tipo Supervision (pantalla TFT LCD de 10,66 cm (4,2'')

 • Cargador de USB

 • ABS + EBD

 • Airbag laterales delanteros y de cortina

 • Asistente dinámico para luces de carretera

 • Detector de fatiga

 • Doble airbag frontal

 • ESC (Control Electrónico de Estabilidad)

 • ESS (Activación parpadeo luces de freno en caso de frenada de emergencia)

 • HAC (Sistema de ayuda de arranque en pendiente)

 • Sistema de advertencia de colisión frontal

 • Sistema de asistencia de mantenimiento de carril

 • Sistema de control de presión de los neumáticos

 • VSM (Sistema de Estabilidad)

 • Combinación ópticas traseras con tecnología LED

 • Faros Antiniebla delanteros

 • Faros delanteros tipo LED

 • Retrovisores exteriores plegables con el intermitente incorporado

Principales características 

 • Motor híbrido enchufable gasolina  
104kw (141 CV)

 • 5 Puertas – 5 Plazas

 • Cambio automático DCT 6 velocidades

 • Medidas en mm (largo x ancho x alto): 
4.395 X 1.826 X 1.483

 • Capacidad maletero: 291 litros
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Kia Xceed 1.6 gdI PHEV 
104kW (141CV) Edrive 
Automático  

372,64€/mes1 

IVA incluido 
48 meses - 10.000 km/año

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 327,30 307,97 297,57 396,03 372,64 1 360,06 

15.000 km 347,78 329,75 318,56 420,81 399,00 385,46 

20.000 km 371,26 350,93 341,55 449,22 424,63 413,28 

25.000 km 397,09 379,11 368,99 480,48 458,72 446,48 

30.000 km 427,26 409,80 399,00 516,98 495,86 482,79 

Oferta válida para Península y Baleares. 

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

Publicidad: Kia Xceed 1.6 gdI PHEV 104kW (141CV) Edrive Automático: consumo combinado WLTP 1,4 (l/100km), emisiones combinadas  
CO2 WLTP 32 (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 31-12-2021 
o hasta agotar existencias en la Península y Baleares. 200 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.U., 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 31-12-2021.


