
La forma más práctica
de disfrutar de un coche

Súbete al Nuevo SEAT Ibiza Style
por 8,50 € al día1 o 258,54 € al mes1,
IVA incluido.



CONDUCE EL NUEVO 
SEAT IBIZA STYLE POR 
SOLO 8,50 € AL DÍA

PLAZO DE ENTREGA
ESTIMADO DE
15 DÍAS1

Pon en marcha tus ilusiones

Ahora ya puedes disponer del Nuevo SEAT 
Ibiza Style por 8,50 € al día1 o 258,54 € al 
mes1, durante 48 meses y por 10.000 km al 
año.

Y si lo prefieres, por solo 0,91 €  más al día 
puedes disfrutar de 10.000 km más al año: 
9,41 € al día o 286,09 € al mes.

 • Sin entradas ni pagos iniciales.

 • Mantenimiento, revisiones, reparaciones2 
y seguro sin franquicia, incluidos en la 
cuota mensual.

 • Posibilidad de estrenar nuevo modelo de 
coche cada cuatro años sin tener que 
comprarlo. 

Servicios incluidos en la cuota mensual
 • Alquiler durante 48 meses y 10.000 km al año.

 • Seguro de responsabilidad civil y daños propios con sistema bonus-malus 
(revisable anualmente por siniestralidad e IPC)

 • Cambio de neumáticos por desgaste y reventones

 • Asistencia en carretera 24 horas

 • Impuesto de circulación

 • Mantenimiento y reparaciones

 • Gestión de multas

 • Atención permanente en el 902 193 180

Tu Ibiza, con todo este 
equipamiento

 • Nuevo SEAT Ibiza Style 1.0 
EcoTSI Start & Stop 95CV (70 KW)

 • Motor Gasolina ECO 

 • Pintura Color Blanco

 • Radio Media System Color 5” (12,7 
cm.) con USB + AUX-in + Tarjeta 
SD con 6 altavoces y Bluetooth con 
audiostreaming

 • Volante multifunción y ordenador de 
a bordo

 • Control de velocidad de crucero

 • Detector de fatiga

 • Llantas de aleación de 16” (41 cm.) 
Design

 • Climatizador automático bizona

 • Faros delanteros con luz LED diurna  
y pilotos traseros LED

 • Faros antiniebla con función cornering

 • Sensor de parking trasero

 • Asistente de frenada en ciudad

 • Asistente de arranque en pendiente

 • Sistema ISOFIX + Top Tether

1. IVA incluido. Alquiler del vehículo durante 48 meses y por 10.000 km/año. Oferta de renting válida hasta el 31-7-2017 en la 
Península y Baleares. Nuevo SEAT Ibiza Style 1.0 EcoTSI Start & Stop 95CV (70 KW) : consumo mixto de 4,7 l / 100 km y 
emisiones de CO2 de 106 g/km. Disponible para otros plazos y kilometrajes. 2.000 unidades disponibles. Plazo de entrega estimado 
15 días naturales tras la firma del contrato. Las primeras 750 unidades podrán entregarse durante la segunda quincena de Junio y 
el resto durante el mes de Julio. Las fotografías pueden no coincidir con la versión y/o equipamiento ofertados. La concesión de la 
operación está sujeta 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 A-81573479. 2. No están incluidas las reparaciones por mal uso.

Información válida hasta el 31-7-2017. NRI: 1968-2017/05541. 

Para más información,
consulte www.CaixaBank.es


