
280 
€/mes1

IVA no incluido

SERVICIOS INCLUIDOS
 • Alquiler del vehículo durante 48 meses y 

15.000 km/año
 • Vehículo de sustitución en caso de accidente y 

averías mecánicas hasta finalizar reparación, o 
cierre del contrato en caso de siniestro total o 
robo sin recuperación

 • Mantenimiento, ITV y reparaciones 
 • Seguro de Responsabilidad Civil y servicio 

de daños propios con sistema bonus-malus 
(revisable anualmente por siniestralidad e IPC)

 • 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

CUOTAS A OTROS PLAZOS 
Y KILOMETRAJES

KIA Ceed 1.0 T-GDi Drive 73kW (100cv) 5p: consumo combinado WLTP de 5,6 (l/100km), emisiones CO2 WLTP 128 (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 30-09-2020 (en la Península y Baleares). 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 30-09-2020. NRI: 3356-2020/05541

CARACTERÍSTICAS
 • Motor gasolina 73kW (100cv)
 • Puertas 5 
 • Cambio manual de 6 velocidades
 • Medidas (mm) (largo x ancho x alto)  

4.310 x 1.800 x 1.447 mm
 • Capacidad maletero hasta las ventanas 

(asientos montados) (litros) 395 l.

OPCIONALES INCLUIDOS
 • Pintura solida Cassa White

EQUIPAMIENTO
 • Integración Smartphone con Android auto y 

Apple CarPlay
 • Sistema de audio con pantalla táctil en color 

de 20,3cm ( 8”)
 • Cámara trasera de asistencia al 

estacionamiento 
 • Ordenador de a bordo 
 • Bluetooth 
 • Conexión USB 
 • Intelligent Stop & Go (ISG)
 • Control de crucero
 • Mandos de radio en el volante
 • Climatizador bizona automático
 • Sensor de lluvia y luces
 • Luces diurnas delanteras LED y luces 

traseras LED

Empresas

Para más información, consulte 
www.CaixaBankequipment.com 
o llame al teléfono 902 881 763

RENTING

36 48 60

10.000 266,95 258,42 254,93

15.000 285,31 280,00(1) 276,42

20.000 308,27 301,60 299,08

25.000 326,47 322,85 320,85

30.000 345,84 343,27 342,99

€/mes IVA no incluido

Meses
km/año

KIA CEED  
1.0 T-GDI  
DRIVE 

NEUMÁTICOS POR  
DESGASTE Y REVENTONES 
INCLUIDOS

INCLUYE
VEHÍCULO DE
SUSTITUCIÓN 

PLAZO DE ENTREGA 
ESTIMADO SEGÚN LA 
DISPONIBILIDAD DEL 
FABRICANTE 


