
Volkswagen Caddy 
2.0 TDI 75kW 102cv 
Trendline BMT
Color Blanco Candy

Diesel

Equipamiento
- BlueMotion Technology 
- Regulador y limitador de velocidad
- Asistente para arranque en pendiente
- Radio Composition Audio con USB y AUX-IN.
- Bluetooth 
- Climatizador Bizona “Climatronic“
- Ordenador de a bordo
- Freno multicolisión
- Front assist con freno de emergencia
- Limitador de velocidad
- Airbag latera y de cabeza, tanto para la primera 
  como para la segunda fila de asientos

Creando Oportunidades

A un precio excepcional

323€/mes
Cuota sin IGIC

Precio 323E/mes a 4 años
IGIC: 20,99E/mes 
Precio IGIC incluido 343,99E/mes
Consultar renta y disponibilidad para otras  
configuraciones, plazos y kilometrajes

Oferta válida para Canarias del 01/10/2019 hasta el 31/12/2019 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.

Ventajas de BBVA Autorenting
Entrega: Según disponibilidad del fabricante
Posibilidad de cotización para distintos plazos y kilometrajes.

Características de la Oferta
Plazo del Renting: 48 meses
Kilómetros anuales contratados: 15.000 km.
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


