Creando Oportunidades

Toyota Corolla
1.8 125H Active
Tech E-CVT

Desde menos de

10€ al día

Color Blanco Classic
Híbrido
Equipamiento
- Cámara de visión trasera
- Compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto™
- Sistema multimedia Toyota Touch®2 de 20,32 cm (8”)
- Climatizador bi-zona

Ventajas de BBVA Autorenting

A un precio excepcional

293

Entrega: 21 días desde la firma del contrato y llegada del vehículo
Posibilidad de cotización para distintos plazos y kilometrajes

€/mes
Cuota 21% de IVA no incluido

Precio: 293 €/mes a 48 meses
IVA: 61,49 €/mes

Precio 21% IVA incluido: 354,30 €/mes

Para más información
Consulta otros modelos, precios y condiciones a
través de infocomercial@bbvaautorenting.es
o bien a través del teléfono 901 30 30 30

Características de la Oferta
Cuotas a otros plazos y kilometraje
Km
anuales
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000

36

Plazo (meses)
48

60

289 €
298 €
308 €
325 €
344 €

284 €
293 €
302 €
320 €
341 €

281 €
289 €
297 €
319 €
339 €

Modalidad oferta: 48 meses y 15.000 km/año
Incluidos los costes de reparación de daños materiales
y responsabilidad frente a terceros. Seguro obligatorio. Sin franquicia
Mantenimiento en talleres homologados
Ayuda Legal y Gestión de multas
Vehículo de sustitución
Sustitución de neumáticos ilimitado

21% de IVA no incluido

Oferta válida para Península y Baleares del 01/01/2021 hasta el 31/03/2021 ó hasta fin de existencias limitada a 25 unidades. Contrato de arrendamiento sujeto a la aprobación previa del Arrendador: ALD AUTOMOTIVE, S.A.U, NIF A80292667,
con domicilio en Madrid, Ctra. de Pozuelo, no 32 - 28220-Majadahonda. Las fotos pueden no coincidir con el producto ofertado. Disponibilidad en función del fabricante. Oferta supeditada a la compra en concesionarios homologados por
ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. Agente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ALD Automotive S.A.U es el arrendador y, por tanto, único responsable del cumplimento de las obligaciones de este documento. Es una empresa ajena al Grupo BBVA y usa la
marca BBVA Autorenting licenciada por BBVA, S.A. Campaña válida siempre y cuando no haya ninguna variación de modelo motivado por circunstancias de WLTP (protocolo de emisiones), restyling o cualquier circunstancia ajena a BBVA Autorenting.

