
480 
€/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

Volvo XC60 Business Plus T4 Automático 8 velocidades 140kW (190cv): consumo mixto 7.2 (l/100km), emisiones CO2 
167 (g/km)    

1. IVA no incluido. Alquiler del vehículo durante 48 meses y por 15.000 km/año. Oferta válida hasta el 31-12-2019 en la Península 
y las Baleares. Plazo de entrega estimado según la disponibilidad del fabricante. Disponible para otros plazos y kilometrajes. Las 
fotografías pueden no coincidir con las versiones y/o el equipamiento ofertados. La concesión de la operación está condicionada 
al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución 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 av. del Juncal, 22-24, 28703 San 
Sebastián de los Reyes (Madrid), y NIF A81573479. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 11617, libro 0, folio 166, 
sección 8, hoja M-182446, inscripción 1ª.

Información válida hasta el 31 de diciembre de 2019. NRI: 3118-2019 05541.

CARACTERÍSTICAS
 • Motor Gasolina Sin plomo
 • 5 Puertas – 5 Plazas
 • Carrocería SUV
 • Cambio automático 8 velocidades
 • Medidas (mm): Medidas (largo x ancho x 

alto) 4.688 X 1.902 X 1.658
 • Capacidad maletero ( asientos montados ) 

505 litros

OPCIONALES INCLUIDOS
 • Pintura metalizada
 • Pack Intellisafe Pro: intellisafe assist + 

intellisafe surround
 • Pack Park Assist: control de distancia de 

aparcamiento delantero y trasero + cámara 
aparcamiento trasera

 • Tapicería parcial cuero
 • Cierre electrónico de seguridad para niños
 • Llantas de aleación de 48.26cm (19”) de 5 

radios dobles negros corte diamante

EQUIPAMIENTO
 • Volvo On Call
 • Sensus Navigation
 • APPS integradas
 • Smartphone integration
 • Equipo de audio con pantalla táctil a color 

de 22.86cm (9”)
 • Bluetooth con música en streaming

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

10.000 446,24 445,49 445,95

15.000 476,66 479,99 478,61

20.000 515,38 512,06 510,49

25.000 548,79 541,65 540,17

30.000 584,25 579,44 576,28

€/mes IVA no incluido

Meses
km/año

VOLVO XC60 
BUSINESS PLUS 
T4 AUTOMATICO 
8 VELOCIDADES 
140 kW  
(190 CV)  
5P

INCLUYE
VEHÍCULO DE
SUSTITUCIÓN 


