
259
€/mes1

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

OPEL CROSSLAND X DESING LINE 120 ANIVERSARIO 1.2 GAS 81 kW (110CV): consumo mixto 5,98 (l/100km), emisiones CO2  
107 (g/km)

1. IVA no incluido. Alquiler del vehículo durante 48 meses y por 15.000 km/año. Oferta válida hasta el 31-05-2019 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 mayo de 2019. NRI: 2909-2019/05541.

CARACTERÍSTICAS
 • SUV 4x2
 • Motor gasolina 81Kw (110 CV)
 • 5 Puertas – 5 Plazas
 • Cambio Manual 
 • Medidas (mm) (largo x ancho x alto):  

4.212 X 1.765 X 1.605 
 • Capacidad maletero: 400 litros

OPCIONALES INCLUIDOS
 • Rueda de repuesto 40,64 cm (16”)
 • Color Blanco Alpino (brillante) 

EQUIPAMIENTO
 • Tapicería de tela 
 • Llantas de aleación ligera 40,64 cm (16”)
 • Control de Apps 
 • Navegación vía teléfono móvil  
 • Equipo de audio con pantalla táctil en color 
 • Sistema de frenada de emergencia 
 • Luces antiniebla delanteras 
 • Control electrónico de tracción 
 • Distribución electrónica de frenada 
 • Control de frenada en curva 
 • Control de estabilidad

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

10.000 243,54 238,25 231,53

15.000 264,61 259,00 251,41

20.000 285,43 279,46 274,44

25.000 304,70 298,97 294,38

30.000 325,70 319,35 316,20

€/mes IVA no incluido

Meses
km/año

OPEL CROSSLAND 
X DESIGN LINE  
120 ANIVERSARIO 
1.2 81 kW  
(110CV) 

INCLUYE
VEHÍCULO DE
SUSTITUCIÓN 


