
Creando Oportunidades

PUBLICIDAD

DS 4
BlueHDi 130cv 
auto Bastille +

Color Crystal Pearl
Diésel

475€/mes
IVA incluido

Por ser cliente BBVA, benefíciate de estas condiciones de renting.

Oferta válida para Península y Baleares del 01/07/2022 hasta el 30/09/2022 o hasta fin de existencias limitada a 100 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.

Volkswagen T-Cross
Advance 1.0 TSI  
110cv

Color Blanco Puro 
Gasolina

375€/mes
IVA incluido

Opel Mokka 
1.5 D Business 
Elegance 110cv

Color Gris Himalaya 
Diésel

365€/mes
IVA incluido

Audi A1 
Sportback 25  
TFSI 95cv 

Color: Blanco Curtain
Gasolina

395€/mes
IVA incluido

Volkswagen T-Roc
Life 2.0 TDI  
115cv

Color Gris Indy (metalizado) 
Diésel

419€/mes
IVA incluido

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

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



PUBLICIDAD

Creando Oportunidades

Oferta válida para Península y Baleares del 01/07/2022 hasta el 30/09/2022 o hasta fin de existencias limitada a 15 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.

A un precio excepcional

365€/mes
IVA incluido

Precio IVA incluido 365 €/mes a 36 meses

Desde menos de 13€ al díaOpel Mokka 
1.5 D Business 
Elegance 110cv
Color Gris Himalaya 
Diésel

Equipamiento
-  Cámara panorámica trasera + Detección de ángulo 

muerto + Indicador de distancia lateral + Park assist 
delantero y trasero + Retrovisores calefactados y 
plegables eléctricamente

-  Alerta de fatiga + Sensor anti colisión con asistencia a 
la frenada (baja velocidad) + Detección de peatones + 
Cruise control + Alerta mantenimiento de carril

-  Radio digital DAB, Navegador, pantalla táctil a color 7”,  
6 altavoces, Opel Connect con Navegación conectada, 
Apple Carplay, Android Auto

- Faros ECO-LEDS y Faros antiniebla
- Control de Tracción (TC)

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

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

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



PUBLICIDAD

Creando Oportunidades

Oferta válida para Península y Baleares del 01/07/2022 hasta el 30/09/2022 o hasta fin de existencias limitada a 10 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.

A un precio excepcional

375€/mes
IVA incluido

Precio IVA incluido 375 €/mes a 36 meses

Desde menos de 13€ al día

Equipamiento
-  2 interfaces USB tipo C delante, 2 conectores de carga 

USB tipo C en la consola central detrás 
-  Activación automática luz de cruce, con luz de marcha 

diurna LED y función “Coming Home - Leaving Home”
- App Connect Wireless + Digital Cockpit 8”
-  Sistema de infoentretenimiento “Ready 2 Discover” 

con “Streaming & Internet”, pantalla táctil de 8” y 6 
altavoces

- Llantas “Belmont” de 16”
- Piso del maletero regulable en 2 alturas
- Grupos ópticos traseros LED

Color Blanco Puro 
Gasolina

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

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

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

Volkswagen T-Cross
Advance 1.0 TSI  
110cv



PUBLICIDAD

Creando Oportunidades

Oferta válida para Península y Baleares del 01/07/2022 hasta el 30/09/2022 o hasta fin de existencias limitada a 20 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.

A un precio excepcional

IVA incluido

Precio IVA incluido 395 €/mes a 36 meses

Desde menos de 14€ al díaAudi A1 
Sportback 25  
TFSI 95cv 
Color: Blanco Curtain
Gasolina

Equipamiento
-  Audi smartphone interface
- Cuadro de instrumentos digital
- Audi connect Safety & Service
- Audi pre sense front
- Aviso de salida de carril

395€/mes

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

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

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



PUBLICIDAD

Creando Oportunidades

Oferta válida para Península y Baleares del 01/07/2022 hasta el 30/09/2022 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.

A un precio excepcional

419€/mes
IVA incluido

Precio IVA incluido 419 €/mes a 36 meses

Desde menos de 14€ al día

Equipamiento
-  Sensores acústicos de aparcamiento delanteros y 

traseros con “Park Assist”
-  2 interfaces USB tipo C delante, 2 conectores de carga 

USB tipo C en consola central trasera
- App Connect Wireless + Digital Cockpit 8”
- Llantas de aleación “Johannesburgo” de 17”
- Maletero de doble altura
- Faros delanteros LED, con luz de conducción diurna LED
- Pilotos traseros en tecnología LED

Color Gris Indy (metalizado) 
Diésel

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

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

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

Volkswagen T-Roc
Life 2.0 TDI  
115cv



PUBLICIDAD

Creando Oportunidades

Oferta válida para Península y Baleares del 01/07/2022 hasta el 30/09/2022 o hasta fin de existencias limitada a 5 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.

A un precio excepcional

475€/mes
IVA incluido

Precio IVA incluido 475 €/mes a 36 meses

Desde menos de 16€ al día

Equipamiento
-  Interior Tejido Tungsten Diamantado
- DS Toggle y DS Air
- Lunas traseras sobretintadas
- Acceso manos libres Proximity
-  Pantalla táctil de 25,4 cm (10”) + Radio Digital con 6 

altavoces + Bluetooth + Toma USB con Mirror Screen
- Llantas de 17” Athenes

DS 4
BlueHDi 130cv 
auto Bastille +
Color Crystal Pearl
Diésel

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

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€

   Reparaciones mecánicas y las revisiones técnicas obligatorias  
en concesionario oficial
 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

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


