
Creando Oportunidades

PUBLICIDAD

Equipamiento
-  Volante multifunción de cuero con Tiptronic, 

calefactable y levas
-  Sensor de parking delanter y trasero  “Intelligent Park Distance

Assistant” + Cámara de visión trasera
- Sistema de cierre centralizado “Keyless-Go”
- Smartlink+ Wireless (sin cable)

Para más información
   Consulta otros modelos, precios y condiciones a 
través de infocomercial@bbvaautorenting.es  
o bien a través del teléfono 91 709 70 71

Color Plata Artic

Eléctrico

Škoda Enyaq  
BEV IV 80 204 cv 
(150 kw) 82 kWh

Desde menos de 22€ al día

Cuotas a otros plazos y kilometraje

Km
anuales

Plazo (meses)
36 48 60

10.000 655 € 629 € 626 €
15.000 682 € 652 € 647 €
20.000 709 € 676 € 668 €
25.000 736 € 701 € 697 €
30.000 764 € 730 € 724 €

A un precio excepcional

652€/mes
Cuota 21% de IVA no incluido

Precio: 652 €/mes a 48 meses
IVA: 136,88 €/mes 
Precio 21% IVA incluido: 788,68 €/mes

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

Características de la Oferta
 Modalidad oferta: 48 meses y 15.000 km/año
  Incluidos los costes de reparación de daños materiales 
y responsabilidad frente a terceros
  Seguro obligatorio
  Mantenimiento integral en Concesionario Oficial
 Gestión de multas
 Vehículo de sustitución
 Sustitución de neumáticos ilimitado

21% de IVA no incluido

Oferta válida para Península y Baleares del 01/11/2022 hasta el 31/01/2023 o hasta fin de existencias limitada a 10 unidades. El arrendador se reserva el derecho de modificar las condiciones de esta campaña o 
terminarla anticipadamente si las condiciones bajo las que la misma ha sido establecida variaran de tal manera que la hicieran inasumible para el arrendador. 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.


