
Creando Oportunidades

Oferta válida para Península y Baleares del 01/04/2022 hasta el 30/06/2022 o hasta fin de existencias limitada a 50 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.

Características de la Oferta
Modalidad oferta: 36 meses y 15.000 km/año

Incluidos los costes de reparación de daños materiales  
y responsabilidad frente a terceros. Seguro obligatorio. Franquicia 150€

Mantenimiento en talleres homologados

Ayuda Legal y Gestión de multas

Sustitución de neumáticos ilimitado

Campaña dirigida a particulares entre 25 y 70 años  
con más de 2 años de antigüedad en el carnet de conducir

Ventajas de BBVA Autorenting
Ventanas de salida cada 12 meses por Matriz

PUBLICIDAD

A un precio excepcional

379€/mes
IVA incluido

Precio IVA incluido 379 €/mes a 36 meses

Infórmate
A través de campanaparticulares@bbvaautorenting.es 
o bien al teléfono 91 055 49 77

Desde menos de 11€ al díaNissan Juke 
DIG-T 114 cv 
6M/T  
N-Connecta

- Control de crucero inteligente adaptativo.
-  Radio digital DAB con 6 altavoces (2 puertas delanteras 

+ 2 Tweeters pilar A + 2 puertas traseras).
-  Pantalla de infoentretenimiento en consola central de 

20 cm (8”).
-  Pantalla Nissan Drive Assist (ordenador de viaje con 

pantalla TFT en color de 18 cm (7”).
- Llave inteligente (apertura sin llave).
-  Llantas de aleación Sutairu bitono de 43 cm (17”).
- Tapicería de los asientos Kowasu en tela color negro.

Color: Blanco Sólido

Gasolina

Equipamiento


