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Aproveche las 
ventajas del renting

Todos los servicios, 
en una única cuota 
mensual

Monovolumen 
de 7 plazas

Para más información,  
consulte www.caixarenting.es 
o llame al teléfono 902 193 180

 

 Asistente de arranque en pendiente 

 Sensores de luz y lluvia

 Sensor de aparcamiento trasero

 Dos asientos suplementarios con 
reposacabezas escamoteables en la 
3ª fila

 Cortinas laterales en la 2ª y la 3ª fila 
de asientos 

 ABS y sistema de control de estabilidad 
(ESP) 

 Consumo mixto: 4,2 l / 100 km 

 Emisiones de CO2: 109 g/km

Elementos opcionales incluidos

 Color negro metalizado

 Tapicería en color gris oscuro 

 Tercera fila de asientos 

 Manos libres con bluetooth, USB, AUX 
y Streaming Audio 

Principales características

 Motor diésel de 120 CV 

 Tracción delantera

 Transmisión manual de 6 velocidades

 Climatizador bizona

 Regulador/limitador de velocidad 

PEUGEOT 5008 ACTIVE 1.6 HDi 120 CV 5 P.

1. IVA no incluido. Alquiler del vehículo durante 48 meses y por 15.000 km/año. Oferta válida hasta el 31-12-2014 o hasta agotar 
existencias en la Península y las Baleares (Peugeot 5008 Active 1.6 HDi 120 CV 5 P.: 10 uds., consumo mixto de 4,2 l / 100 km y 
emisiones de CO2 de 109 g/km). Plazo de entrega estimado: 30 días. Disponibles para otros plazos y kilometrajes. La fotografía 
puede no coincidir con la versión y/o equipamiento ofertados. CaixaRenting, S.A.U., Gran Via de Carles III, 87, 08028 Barcelona. 
NIF A-58662081. Inscrita en el R.M. de Barcelona, tomo 24727, folio 192, hoja B- 10673, inscripción 13ª.

Información válida hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Principales ventajas

 Todos los gastos del bien se integran 
en un único pago mensual.

 La capacidad crediticia no se reduce.

 La cuota mensual puede deducirse en 
el IRPF o el IS, y el IVA es compensable 
(según la legislación fiscal vigente).

 Todos los costes pueden conocerse por 
adelantado, evitando gastos inesperados.

Servicios incluidos

 Alquiler del vehículo durante 48 meses 
y por 15.000 km/año

 Cambio de neumáticos (según contrato)

 Asistencia en carretera

 Mantenimiento y reparaciones

 Seguro

 CarProtect con sistema bonus/malus
 Impuesto de circulación

El renting le ofrece muchas más ventajas

Bajas

Vehículo ecológico
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