
310
€/mes1

SERVICIOS INCLUIDOS
 • Alquiler del vehículo durante 48 meses y 

15.000 km/año
 • Asistencia en carretera 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

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 150T SPIRIT 2WD 120KW (163CV): consumo mixto de 7,0 l/100 km y emisiones de CO2 de 159 g/km.

1. IVA no incluido. Alquiler del vehículo durante 48 meses y por 15.000 km/año. Oferta válida hasta el 31-12-2018 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 diciembre de 2018. NRI: 2716-2018/05541

CARACTERÍSTICAS
 • Motor gasolina 120kW (163CV) 
 • 5 Puertas – 5 Plazas
 • Cambio Manual 
 • Medidas (mm): 4.405 Longitud x 1.805 

Anchura x 1.685 Altura
 • Capacidad maletero: 485 litros

OPCIONALES INCLUIDOS
 • Pintura metalizada Blanco Silky (Perlado)

EQUIPAMIENTO
 • Tapicería tela color negro
 • Sistema de info-entretenimiento SDA 

(Smartphone link Display Audio – Apple 
CarPlay & Google Android Auto)

 • Cámara de visión trasera (sistema de 
asistencia al aparcamiento)

 • Sistema KOS de apertura de puertas y 
encendido del motor sin llave

 • Climatizador automático bizona con filtro 
antipolen

 • Sistema de mitigación de colisión frontal 
(FCM). Con función de detección de 
peatones

 • Sistema de alerta de salida de carril (LDW)
 • Sistema automático de activación de luces 

de carretera (AHB)
 • Llantas de aleación de 45,72 cm (18’’)

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

10.000 287,15 277,64 272,94

15.000 316,38  309,99 303,80 

20.000 352,71  341,73 330,95

25.000 381,74 373,13 364,62 

30.000 412,22  405,76 400,81 

€/mes IVA no incluido

Meses
km/año

MITSUBISHI 
ECLIPSE CROSS 
150T SPIRIT 2WD 
120kW (163CV)

INCLUYE
VEHÍCULO DE
SUSTITUCIÓN 


