OFERTA EXCLUSIVA SANTANDER CONSUMER RENTING

264€

CUOTA MENSUAL (sin IVA)
60 meses/15.000km. año

KIA STONIC 1.6CRDI DRIVE 115CV
(Pintura Sólida)
Cuotas/mes Sin Iva
Km/Año

Mes es

15.000

36
293€ / nº 1561346

48
274€ / nº 1561343

60
264€ / nº 1561324

20.000

303€ /

nº 1561347

286€ / nº 1561344

282€ /

25.000

311€ / nº 1561348

301€ / nº 1561345

298€ / nº 1561326

nº 1561325

SERVICIOS INCLUIDOS
• Gestión de compra y matriculación. - Impuesto de matriculación (en su caso). – Mantenimiento integral del
vehículo según el programa del fabricante. – Cambio de neumáticos. - Seguro a Todo riesgo sin franquicia. Servicio de retirada y recogida a domicilio para reparaciones de chapa y pintura. - Asistencia en viaje con grúa
desde el Km.0. - Gestión de multas.
•

Consulte con su gestor comercial de Santander Consumer o al tf. 902-51.11.28

Oferta válida para Península y Baleares. Oferta válida para vehículos pedidos hasta el 31/05/2019. Plazo de
entrega en función de disponibilidad del fabricante. La fotografía puede no coincidir con el producto ofertado.

OFERTA EXCLUSIVA SANTANDER CONSUMER RENTING

290€

CUOTA MENSUAL (sin IVA)
60 meses/15.000km. año

KIA CEE´D 1.6CRDI DRIVE 115CV
(Pintura Sólida)
Cuotas/mes Sin Iva
Km/Año

Mes es

15.000

36
336€ / nº 1561356

48
307€ / nº 1561353

60
290€ / nº 1561350

20.000

346€ /

nº 1561357

318€ / nº 1561354

307€ /

25.000

355€ / nº 1561358

334€ / nº 1561355

323€ / nº 1561352

nº 1561351

SERVICIOS INCLUIDOS
• Gestión de compra y matriculación. - Impuesto de matriculación (en su caso). – Mantenimiento integral del
vehículo según el programa del fabricante. – Cambio de neumáticos. - Seguro a Todo riesgo sin franquicia. Servicio de retirada y recogida a domicilio para reparaciones de chapa y pintura. - Asistencia en viaje con grúa
desde el Km.0. - Gestión de multas.
•

Consulte con su gestor comercial de Santander Consumer o al tf. 902-51.11.28

Oferta válida para Península y Baleares. Oferta válida para vehículos pedidos hasta el 31/05/2019. Plazo de
entrega en función de disponibilidad del fabricante. La fotografía puede no coincidir con el producto ofertado.

