
Dedicado a los que

eligen siempre

el mejor camino

SEAT Arona Style Ecomotive por solo 9,3 € al día  
(282,89 € al mes1) durante 48 meses y 10.000 km al año.



La forma más práctica de disfrutar de un coche
Disfruta ya el SEAT Arona Style Ecomotive por solo 9,3 €  

al día (282,89 € al mes1). Si lo prefieres, disfrútalo por solo 

7,67 € al día o 233,36 € al mes2 con una cuota extraordinaria 

de 2.000 € al inicio del contrato.

Que nada te detenga
Ahora, con el SEAT Arona style Ecomotive llévate el VIA-T de 

Bip&Drive3 gratis un año. Podrás pagar el peaje de todas 

las autopistas de España, Francia y Portugal sin detenerte 

y aparcar sin ticket en la red nacional de aparcamientos 

asociados a Bip&Drive, aeropuertos y estaciones Renfe.

Servicios incluidos en la cuota mensual
 • Alquiler del vehículo durante 48 meses y  

10.000 km al año
 • Asistencia en carretera las 24 horas
 • Mantenimiento, ITV y reparaciones4

 • Cambio de neumáticos por desgaste y reventones
 • 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
 • Atención permanente en el 902 881 763

SEAT Arona 1.0 TSI 70kW (95 CV) Style Ecomotive 5p: consumo mixto de 5,0 l/100 km y emisiones de CO2 de 115 g/km.

IVA/IGIC/IPSI incluido. Oferta de Renting válida hasta el 31-12-2018 o agotar existencias en la Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. 750 unidades disponibles. Disponible 
para otros plazos y kilometrajes. Plazo de entrega estimado de 25 días hábiles tras la firma del contrato para las primeras 500 unidades, el resto de unidades en función de la 
disponibilidad del fabricante, 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-81573479.1. 48 cuotas de 282,89€/mes. Sólo permite pago mensual. Penalización por cancelación anticipada del contrato. 2. Primera cuota de 2.233,36 € y 47 cuotas 
de 233,36 €/mes. 3. CaixaBank Payments bonificará el primer año de la cuota del ViaT Bip&Drive al contratar en Renting el  SEAT Arona Style Ecomotive. Solo válido para nuevas 
contrataciones de ViaT del 5 de noviembre al 31 de diciembre de 2018. Para los siguientes años, la cuota del ViaT Bip&Drive es de 25 €/año. Promoción limitada a 750 unidades y 
a una bonificación por contrato. 4. No están incluidas las reparaciones por mal uso. CaixaBank Payments, E.F.C.E.P. S.A.U., con NIF A-58513318 e inscrita en el Registro Oficial de 
Entidades del Banco de España con el código 8788.

Información válida hasta el 31-12-2018. NRI: 2683-2018/05541

Tu SEAT Arona 1.0 Style Ecomotive TSI 70 kW 
(95 CV) con todo este equipamiento

 • Motor gasolina 1.0 TSI de 70KW (95CV) ágil y 
potente

 • SUV 4x2
 • Color Pintura Blanca
 • 5 Puertas-5 Plazas
 • Cambio Manual – 5 Velocidades
 • Medidas en mm: 4.138 largo x 1.780 ancho x 1.552 

alto.

SEGURIDAD
 • Asistente de frenada en ciudad (Front Assist)
 • Sistema de frenada en emergencia
 • Detector de Ángulo Muerto
 • Alerta de Tráfico Posterior
 • Freno Multicolisión
 • Sistema de detección de peatones
 • Sensor de parking trasero
 • Sensores de luces y lluvia

EXTERIOR
 • Cristales Traseros Oscurecidos
 • Llantas de aleación ligera Designs 41cm (16’’)
 • Retrovisores exteriores plegables eléctricamente y 

calefactables
 • Neumaticos delanteros 205/60 R40,64cm (16’’)
 • Faros dobles halógenos y luces diurnas LED
 • Barras en techo negras

TECNOLOGÍA
 • Conectividad Full Link (compatible con Android 

Auto®, Apple Car Play®, Mirror Link®)
 • Cuadro de mandos Digital Cockpit (con pantalla de 

26 cm (10,25”), configuración de perfiles totalmente 
personalizables..)

 • Ordenador de a bordo
 • Radio Media System Color con pantalla táctil 16,5 cm 

(6,5”)
 • Bluetooth

INTERIOR
 • Capacidad del maletero: 400 litros
 • Climatizador automático bizona
 • Reposabrazos central delantero
 • Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
 • Cierre centralizado
 • Tapicería de tela

€/mes IVA incluido. Cuotas para Península y Baleares. Consulte en su Oficina las 
cuotas para Canarias y Ceuta y Melilla para otros plazos y kilometrajes 
La cuota a 48 meses y 10.000 km es válida en todos los territorios.

Cuotas a otros plazos y kilometrajes

36 48 60

10.000 283,02 282,89 279,10
15.000 305,95 301,57 298,24
20.000 335,04 327,14 321,48
25.000 357,16 351,89 348,89
30.000 380,57 374,43 368,76

Meses
km/año


