
299 
€/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

Peugeot Partner Pro Standard 600kg BlueHDI 73kW (100CV): Consumo Mixto 3.9 l/100km, emisiones CO2 107 (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 31-12-2019 (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 31-12-2019. NRI: 3118-2019/05541 

CARACTERÍSTICAS
 • Motor diesel 73kW (100CV)
 • 5 Puertas (2 delanteras piloto y copiloto, 1 

puerta lateral y 2 puertas traseras batientes) 
– 2 Plazas

 • Cambio manual de 5 velocidades
 • Medidas (mm): Medidas (largo x ancho x 

alto) 4.403 X 1.848 X 1.860
 • Capacidad maletero 3.300 litros

OPCIONALES INCLUIDOS
 • Pintura solida blanca
 •  Proyectores antiniebla
 •  Airbag pasajero
 •  Puerta lateral derecha

EQUIPAMIENTO
 • Bluetooth con música en streaming
 • Conexión USB delantera
 • Radio AM/FM con 2 altavoces
 • Climatizador manual
 • Cierre centralizado en llave ( 1ª llave con 

radio frecuencia )
 • Dirección asistida
 • Elevalunas eléctricos delanteros
 • Tipo de sujeción de la carga con ganchos 

(Seis anillos de anclajes)
 • Revestimiento zona de carga en PVC
 • Sistema de frenada de emergencia

Empresas

PLAZO DE ENTREGA 
ESTIMADO SEGÚN LA 
DISPONIBILIDAD DEL 
FABRICANTE 

UNIDADES ILIMITADAS

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

RENTING

36 48 60

10.000 299,73 277,15 268,23

15.000 314,98 299,00 289,59

20.000 334,72 314,02 306,64

25.000 348,57 328,08 320,31

30.000 363,01 340,69 338,84

€/mes IVA no incluido

Meses
km/año

PEUGEOT 
PARTNER PRO 
STANDARD 
600KG BLUEHDI 
73kW (100CV)

INCLUYE
VEHÍCULO DE
SUSTITUCIÓN 


