
484,96 €/mes1 IVA/IGIC no incluidos
48 meses - 15.000 km al año

Empresas

LEXUS NX 300H 
BUSINESS 
NAVIGATION

LA SOLUCIÓN PERFECTA DE MOVILIDAD.
Disfrute desde hoy de toda la ciudad sin restricciones



SERVICIOS INCLUIDOS
 • Alquiler del vehículo durante 48 meses y 15.000 km/año
 • Asistencia en carretera las 24 horas
 • Mantenimiento, ITV y reparaciones
 • Cambio de neumáticos por desgaste y reventones
 • Red de talleres preferente con servicio de recogida y entrega gratuito
 • 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

 • Seguro de Responsabilidad Civil y servicio de daños propios con sistema 
bonus-malus (revisable anualmente por siniestralidad e IPC)

 • Impuesto de matriculación y circulación 
 • Gestión de multas

CUOTAS A OTROS PLAZOS 
Y KILOMETRAJES

Lexus NX 300h Business Navigation Hybrid 145kW (197 CV): consumo mixto de 5,6 l/100 km y emisiones de CO2 de 129 g/km. 

1. IVA/IGIC no incluido. Oferta de renting a 48 meses y por 15.000 km al año válida hasta el 29-11-2019 o hasta agotar 
existencias en la Península, Baleares y  Canarias. 500 unidades disponibles. Disponible para otros plazos y kilometrajes. Plazo de 
entrega estimado de 25 días hábiles tras la firma del contrato en la Península. En Baleares y Canarias, entregas 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. Solo permite pago mensual. Penalización por cancelación 
anticipada del contrato.

Información válida hasta el 29-11-2019. NRI: 3047-2019/05541

SEGURIDAD
 • Sistema de seguridad de pre-colisión, 

incluso con poca luz
 • Control de crucero adaptativo
 • Asistencia de trayectoria en el carril
 • Ocho Airbags
 • Tracción delantera 2WD
 • Interruptor desconexión airbag pasajero e ISOFIX

INTERIOR
 • Volante de cuero multifunción con 

controles de audio y teléfono
 • Palanca de cambios de cuero
 • Tapicería de tela 
 • Apoyabrazos central delantero y apoyabrazos 

trasero
 • Asientos delanteros con ajuste manual y 6 

ajustes (C+P)
 • Asientos traseros con respaldo abatible 

asimétrico

 • Motor híbrido: eléctrico/gasolina 145 kW (197CV)
 • Color Blanco Sonic metalizado 
 • Plazas 2+3 y 5 puertas
 • Cambio automático de variación continua con modo secuencial
 • Capacidad maletero: 555 litros
 • Consumo mixto 5.6 (l/100km)
 • Emisiones CO2 129 (g/km)
 • Medidas (mm) (largo x ancho x alto) 4.640 X 1.845 X 1.645

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

36 48 60

10.000 468,29 452,77 449,14

15.000 497,05 484,961 480,95

20.000 534,79 520,65 515,66

25.000 563,40 554,93 551,30

30.000 593,84 589,84 587,19

Meses
km/año

LEXUS NX 300H BUSINESS NAVIGATION

EQUIPAMIENTO

EXTERIOR
 • Llantas de aleación de 43,18 cm (17”)
 • Luces Multi Led con sistema adaptativo
 • Intermitentes Y luces traseras secuenciales
 • Acabados cromados y barras longitudinales en 

el techo
 • Retrovisores eléctricos calefactados y 

autoretráctiles
 • Antena “Aleta de tiburón”

TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD
 • Navegador Connected con pantalla 

de 20,32 cm (8”) y Control Remote 
Touch Pad

 • Sistema de climatización bizona
 • Equipo de sonido Pioneer de 8 altavoces
 • Selector de modos de conducción
 • Cámara trasera y Pantalla 10,67 cm (4,2”) 

multinformación
 • Doble Puerto USB + AUX y Bluetooth

€/mes IVA no incluido. Cuotas para Península y Baleares. 
Consulte en su Centro de Empresas las cuotas para Canarias 
para otros plazos y kilometrajes.


