
270 €/mes1
IVA/IGIC/IPSI No incluidos
48 meses - 15.000 km al año

NUEVO NISSAN 
QASHQAI ACENTA
DCI 85 KW (115 CV) 5P

NUEVO NISSAN QASHQAI



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

Nuevo Nissan Qashqai Acenta dCi 85 kW (115 CV) 5p: consumo mixto de 3,8l/100 km y emisiones de CO2 de  
99g/km

1. IVA/IGIC/IPSI no incluido. Oferta de Renting válida hasta el 30-11-2018 o agotar existencias en la Península, Baleares, Canarias, 
Ceuta y Melilla. 850 unidades disponibles. Disponible para otros plazos y kilometrajes. Plazo de entrega estimado de 25 días 
hábiles tras la firma del contrato, en Península. En Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla entregas en función de la disponibilidad 
del fabricante. Las fotografías pueden no coincidir con la versión y/o 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 Av. del Juncal, 22-24, 28703 San 
Sebastián de los Reyes (Madrid), y NIF A-81573479. Penalización por cancelación anticipada según condiciones del contrato. 

Información válida hasta el 30-11-2018. NRI: 2645-2018/05541

SEGURIDAD
 • 6 airbags (frontales, laterales y de cortina) 
 • ABS+EBD+ESP
 • Faros de activación automática y sensor de 

lluvia
 • Control de crucero y limitador de velocidad
 • Indicador de presión de neumáticos
 • Asistente de arranque en pendiente
 • Rueda de repuesto

INTERIOR
 • Climatizador dual (conductor/acomp.) 
 • Elevalunas eléctricos delanteros y traseros 
 • Asientos delanteros Advanced Comfort con 

soporte dorsal
 • Asientos traseros abatibles por parte (60/40) 
 • Tapicería textil Acenta negro
 • Toma de corriente 12v
 • Divisor de carga para maletero
 • Volante multifuncional en forma achatada 

inferior 

 • Motor diésel 1.5 dCi 85 kW (115 CV) 
 • SUV 4x2
 • 5 Puertas – 5 Plazas
 • Cambio Manual 6 velocidades
 • Medidas (mm): 4.394 Largo x 1.806 Ancho x 1.590 Alto
 • Capacidad maletero: 430 litros
 • Pintura Blanco Sólido (Everest)

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

36 48 60

10.000 264,62 254,78 249,38 

15.000 276,32 270,00 263,11 

20.000 293,96 284,69 280,48 

25.000 306,56 300,60 295,43 

30.000 322,91 315,74 315,91 

Meses
km/año

NISSAN QASHQAI ACENTA

EQUIPAMIENTO

EXTERIOR
 • Cristales traseros oscurecidos 
 • Llantas aleación 43 cm (17’’)
 • Luz de día con faros LED exclusivos
 • Faros antiniebla cromados
 • Retrovisores color carrocería con intermitentes 

incorporados, calefactados y regulables 
eléctricamente

 • Retrovisores abatibles eléctricamente
 • Faros de activación automática y sensor de 

lluvia

TECNOLOGÍA
 • Navegador Nissan Connect con pantalla  

táctil de 18 cm (7”)
 • Cámara de visión trasera
 • Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
 • Chassis Control: Control Inteligente de la Calzada y 

Control Inteligente de la Trazada 
 • Pantalla Nissan Drive Assist. Ordenador de  

viaje con pantalla TFT en color de 13 cm (5’’) 
 • Radio CD, 4 Altavoces, puerto USB y conector MP3
 • Bluetooth® con micrófono
 • Sistema de navegación 3D

€/mes IVA no incluido. Cuotas para Península y Baleares. 
Consulte en su Centro de Empresas las cuotas para Canarias y 
Ceuta y Melilla para otros plazos y kilometrajes 
La cuota a 48 meses y 15.000 km es válida en todos los territorios.


