OFERTA EXCLUSIVA SANTANDER CONSUMER RENTING

225€

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

OPEL CORSA 1.4 SELECTIVE PRO
90CV 5P
(Pintura Brillante - Pack visibilidad - Pack intellilink 4.0)
Cuotas/mes Sin Iva
Km/Año
15.000

36
256€ / nº 1558380

48
234€ /

nº 1558377

60
225€ / nº 1558374

20.000

264€ / nº 1558381

242€ /

nº 1558378

237€ / nº 1558377

25.000

270€ / nº 1558389

255€ / nº 1558379

248€ / nº 1558376

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 30/06/2019. Plazo de
entrega en función de disponibilidad del fabricante. La fotografía puede no coincidir con el producto ofertado.

OFERTA EXCLUSIVA SANTANDER CONSUMER RENTING

309€

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

OPEL ASTRA 1.6CDTI S/S
SELECTIVE PRO 110CV 5P
(Pintura Brillante)
Cuotas/mes Sin Iva
Km/Año

Mes es

15.000

36
356€ / nº 1558166

48
326€ / nº 1558161

60
309€ / nº 1558152

20.000

365€ /

nº 1558167

337€ / nº 1558162

326€ /

25.000

374€ / nº 1558169

354€ / nº 1558164

342€ / nº 1558160

nº 1558159

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 30/06/2019. Plazo de
entrega en función de disponibilidad del fabricante. La fotografía puede no coincidir con el producto ofertado.

OFERTA EXCLUSIVA SANTANDER CONSUMER RENTING

242€

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

OPEL CROSSLAND X 1.2
EDITION PRO 81CV
(Pack visibilidad - Pintura Brillante)
Cuotas/mes Sin Iva
Km/Año
15.000

36
287€ / nº 1558349

Mes es
48
250€ / nº 1558343

60
242€ / nº 1558338

20.000

299€ /

nº 1558351

262€ / nº 1558345

259€ /

25.000

309€ / nº 1558354

278€ / nº 1558348

275€ / nº 1558341

nº 1558339

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 30/06/2019. Plazo de
entrega en función de disponibilidad del fabricante. La fotografía puede no coincidir con el producto ofertado.

OFERTA EXCLUSIVA SANTANDER CONSUMER RENTING

339€

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

OPEL GRANDLAND X 1.5CDTI
S&S SELECTIVE PRO 130CV
(Pintura Brillante)
Cuotas/mes Sin Iva
Km/Año
15.000

36
370€ / nº 1558218

Mes es
48
350€ / nº 1558213

60
339€ / nº 1558208

20.000

382€ /

nº 1558219

364€ / nº 1558215

360€ /

25.000

396€ / nº 1558220

383€ / nº 1558217

375€ / nº 1558211

nº 1558210

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 30/06/2019. Plazo de
entrega en función de disponibilidad del fabricante. La fotografía puede no coincidir con el producto ofertado.

OFERTA EXCLUSIVA SANTANDER CONSUMER RENTING

433€

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

OPEL INSIGNIA G. SPORT 1.6CDTI
S&S SELECTIVE PRO 136CV
(Pintura Brillante)
Cuotas/mes Sin Iva
Km/Año

Mes es

15.000

36
504€ / nº 1558319

48
458€ /

20.000

517€ /

nº 1558325

472€ / nº 1558314

455€ /

25.000

526€ / nº 1558326

492€ / nº 1558317

472€ / nº 1558264

nº 1558265

60
433€ / nº 1558231
nº 1558263

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 30/06/2019. Plazo de
entrega en función de disponibilidad del fabricante. La fotografía puede no coincidir con el producto ofertado.

