
N
NEGOCIOS

De la misma forma que tú te preocupas por hacer las cosas fáciles para tus clientes, en CaixaBank 
nos comprometemos a hacerlas fáciles para ti. Para ello, ponemos a tu disposición un gestor 
especialista que trabajará para ofrecerte las soluciones que mejor se adapten a tu negocio.
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CaixaBank se encuentra adherido al Fondo de 
Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito 
previsto en el Real Decreto 16/2011, de 14 de 
octubre. El importe garantizado tiene como límite 
100.000 € por depositante en cada entidad de 
crédito.

Este número es indicativo del riesgo 
del producto, siendo 1 / 6 indicativo 
de menor riesgo y 6 / 6 de mayor riesgo.

1 / 6
Información exigida por la OM ECC/2316/2015: Cuenta Negocios 

DÍA A DÍA

Gestiona tu negocio de forma ágil y con 
todas las ventajas:

 Cuenta Negocios sin costes1 por: 

 Mantenimiento y administración 

 Las cuotas de emisión y mantenimiento 
de dos tarjetas de crédito Visa Negocios2 

 Ingresos ilimitados de cheques y 
transferencias ilimitadas por autoservicio 

 CaixaBankNow y correspondencia on-line 
 Ingresos 24 horas para ingresar dinero 
por cajero automático

Y además, podrás disponer gratuitamente 
de una cuenta adicional y de dos 
tarjetas de crédito adicionales para tu 
economía familiar3.

 Tarjeta Visa Negocios2

 Flexibilidad en el pago 

	 Bonificación	del	2	%	en	carburantes	
en las Estaciones de servicio Repsol, 
Campsa y Petronor y factura mensual 
con el IVA desglosado, disponible en 
CaixaBankNow

 Un VIA-T gratuito4 

 Con la seguridad de CaixaBankProtect®5

PARA FACILITAR TUS VENTAS

 El nivel más completo de servicio 
de TPV6

 Amplia aceptación de tarjetas y otros 
medios de pago con tecnología 
contactless, como el móvil y las pulseras

 Abono de tus ventas antes de las 8 
horas del día siguiente, todos los días 
de la semana

 Asistencia telefónica especializada las 24 h 
con servicio los 365 días del año, y 
solución de averías en menos de 24 horas 
los días laborables

1. La cuenta tiene una tarifa de 0 €/mes, siempre que el cliente tenga: a) un mínimo de 750 € de ingresos al mes; b) domiciliado 
el pago de la Seguridad Social de autónomos (solo para personas físicas), y c) domiciliado alguno de los siguientes pagos de 
negocio: impuestos de la actividad profesional (un mínimo de un pago en los últimos tres meses), nómina de los trabajadores 
(un mínimo de un pago en los últimos tres meses), cuotas del régimen general de la Seguridad Social de los empleados (un 
mínimo de un pago en los últimos tres meses), recibos de suministros básicos (un mínimo de tres pagos en los últimos tres 
meses) o compras con tarjeta de crédito o débito comercializada por CaixaBank y domiciliada en un depósito de CaixaBank (un 
mínimo de tres operaciones en los últimos tres meses). Además, debe utilizar siempre exclusivamente los canales electrónicos 
para las siguientes operaciones: pago de recibos e impuestos, reintegros de efectivo, traspasos y transferencias (emitidas en 
euros, con destino a la UE, importe no superior a 20.000 €, no urgentes ni con fecha valor el mismo día, con datos completos 
y	correctos),	ingreso	de	cheques	en	euros	domiciliados	en	una	entidad	financiera	en	España,	solicitud	de	talonario	y	consultas	
de posición, saldo o extracto. Si pudiéndose realizar por autoservicio, dichas operaciones se realizan presencialmente en la 
ventanilla	de	una	oficina,	tendrán	un	coste	adicional	de	2	€	al	precio	del	servicio	utilizado.	Los	saldos	depositados	en	la	cuenta	
no generan intereses a favor del cliente.

 Todo lo que necesitas,  
 con la tecnología más avanzada 

Negocios



SERVICIOS EXCLUSIVOS  
DEL TPV

NEGOCIOS
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 2. La concesión de la tarjeta de crédito está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, 
en función de las políticas de riesgo de CaixaBank Payments & Consumer. La cuota de mantenimiento es gratuita el primer 
año y los posteriores si se factura con la tarjeta un mínimo de 2.000 € anuales en compras. También es gratuita si se asocia la 
tarjeta	a	la	Cuenta	Negocios.	CaixaBank, S.	A.,	entidad	agente	de	la	emisora	de	la	tarjeta,	CaixaBank	Payments	&	Consumer,	
E.F.C.	E.P.,	S.A.U.,	con	NIF	A-08980153	e	inscrita	en	el	Registro	Oficial	de	Entidades	del	Banco	de	España	con	el	código	8776.	
3. Disponible solo para negocios personas físicas. 4. Cuota de alta y mantenimiento de un VIA-T gratuita para personas físicas 
por ser titular de esta tarjeta y tener domiciliado previamente el pago de los seguros sociales de autónomos en CaixaBank. Si 
no se cumplen las condiciones, la cuota es de 25 € al año. 5. Puedes consultar las condiciones del servicio CaixaBankProtect® 
en www.CaixaBank.es/CaixaBankProtect 6. Servicios de medios de pago comercializados a través de CaixaBank, S.A., 
agente	de	Comercia	Global	Payments,	Entidad	de	Medios	de	Pago,	S.L.,	con	NIF	B-65466997	e	inscrita	en	el	Registro	Oficial	
de Entidades del Banco de España con el código 6802. 7. Concesión sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de 
devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad.  

 La tecnología, al servicio de tu 
negocio

 Ponemos a tu disposición soluciones 
avanzadas para que puedas realizar los 
cobros con tarjeta a tus clientes, tanto 
presencialmente como on-line.

 Tarifas competitivas para tu TPV
 Disfruta de una tarifa de descuento y 

mantenimiento adaptada a tu negocio. 

PARA HACER CRECER TU NEGOCIO

Y además, mejora la experiencia de venta 
con más servicios para tu negocio:

 Commerce Analytics
 La solución que te ayuda a identificar 

nuevas oportunidades de negocio, tomar 
mejores decisiones e incrementar tus 
ventas.

 Visualiza tus operaciones en tiempo real. 
Analiza el detalle de las liquidaciones.

	 Descubre	el	perfil	de	tus	clientes,	y	en	
función del género y la edad, compáralo 
con la competencia.

 Conoce la procedencia de tus clientes 
actuales y potenciales.

 Conoce el patrón de consumo en tu 
comercio y en la competencia.

 Commerce Multidivisa
 Permite a tus clientes extranjeros pagar en 

su propia moneda las compras realizadas 
con tarjeta y obtén ingresos adicionales 
por cada operación.

 Commerce TaxFree
 Recibe ingresos extra facilitando a tus 

clientes extracomunitarios la recuperación 
del IVA de sus compras. 

FINANCIACIÓN

Con nuestra oferta de financiación7, te 
ayudamos a encontrar la mejor manera de 
avanzar en tu negocio. 

 Financiación de circulante
 Nos adaptamos a tu negocio para 

que puedas financiar tus compras o 
anticipar tus cobros con una cuenta de 
crédito7 para negocios con condiciones 
especiales.

 Financiación de inversiones 
 Haz realidad tus proyectos, tanto para 

reformas como para adquisición del local 
de tu negocio, ya que CaixaBank dispone 
de un préstamo personal7 para negocios 
y diferentes modalidades de préstamo 
con garantía hipotecaria7 pensadas para 
satisfacer tus necesidades con condiciones 
especiales.

	 Otras	soluciones	de	financiación	
y servicios para tu negocio
 Préstamos MicroBank, ICO y BEI

 Leasing
 Servicios de comercio exterior

SOLUCIONES EN RENTING

Te ofrecemos un alquiler a largo plazo que 
te permitirá disponer del bien o vehículo que 
desees, con todos los servicios necesarios 
para su uso incluidos en una única cuota 
mensual. Sin entrada inicial, permite conocer 
por adelantado todos los costes y, de este 
modo, evita los gastos inesperados.



NEGOCIOS

3

8. Consulta las condiciones de contratación del Pack multiSeguros Negocios, y los seguros que pueden ser incluidos en el 
mismo,	en	cualquier	oficina	de	CaixaBank	o	en	www.CaixaBank.es 9. Consulta	las	ventajas	de	fidelización	y	las	condiciones	
de	suscripción	y	contratación	de	los	productos	en	cualquier	oficina	de	CaixaBank	o	en	www.CaixaBank.es.	Información	sujeta	
a	las	condiciones	de	contratación	y	suscripción	de	las	compañías	aseguradoras,	así	como	a	la	fiscalidad	vigente.	Consulta	la	
oferta	de	productos	de	salud	para	Asturias,	Navarra,	Cantabria	y	País	Vasco,	en	cualquier	oficina	o	en	www.CaixaBank.es

Información sujeta a las condiciones generales, particulares y especiales de cada póliza, así como a las condiciones de 
suscripción y contratación. Seguros de vida de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y seguros de no vida 
de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de 
VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, 
con NIF A-08663619 y domicilio en la calle del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, e inscrito en el Registro de 
Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619.

Información válida hasta el 31-12-2020. NRI: 3233-2020/09681

DORMIR TRANQUILO

Amplia gama de seguros para protegerte 
tanto a ti y a los tuyos como a tu negocio. 
Además, podrás obtener ventajas por 
agruparlos en el Pack multiSeguros 
Negocios8.

 Seguros para tu negocio 
 Asegura los bienes y el patrimonio de 

tu negocio y tu actividad con el seguro 
de negocio y el seguro de auto 
negocio. Además, protégete frente a 
reclamaciones de terceros con los seguros 
de responsabilidad civil.

 Seguros para ti y los tuyos
 Para que la actividad de tu negocio no 

afecte al patrimonio familiar, dispones de 
una amplia gama de seguros de vida y 
accidentes para que tú y tu familia podáis 
contar con un apoyo económico frente a 
situaciones inesperadas.

 Además, tendrás acceso al mejor servicio y 
atención con nuestros seguros de salud.

 Pack multiSeguros
 Agrupa  tus  seguros  en  e l  Pack 

multiSeguros Negocios8 y disfruta de 
interesantes ventajas: 

 Pago mensual: puedes agrupar tus 
seguros y pagar el importe de la prima 
mediante un único recibo mensual sin 
coste adicional. 

 Gestión unificada y cercana: realiza 
tus gestiones a través de un teléfono 
único de atención, y también en tu 
oficina	habitual.

 Flexibilidad a medida: podrás añadir 
seguros al Pack cuando lo desees, en 
función de tus necesidades.

 Más ahorro: transcurrido el primer año 
de recibos en el Pack, podrás obtener 
descuentos	exclusivos	por	fidelización9.

 Mayor comodidad: tener agrupados 
todos tus seguros te permitirá controlar 
mejor el gasto, ya que evitarás el pago 
de importes anuales que pueden 
desequilibrar	tus	finanzas.

PENSAR EN EL FUTURO

Emprender	la	jubilación	significa	pensar	en	el	
día de mañana poniendo especial atención 
en	una	adecuada	planificación	que	permita	
afrontar los cambios que puedan acontecer 
a lo largo de tu vida.

Por eso, ponemos a tu disposición una amplia 
gama de soluciones de previsión para ahorrar 
a	tu	ritmo	y	ayudarte	a	planificar	y	preparar	
tu jubilación.

TRANQUILIDAD
Y PROTECCIÓN

www.CaixaBank.es/Negocios

Muro de Negocios 
Comunicación on-line  
con tu gestor

Síguenos en Twitter 
@CaixaBankNegocios

Para más información, consulta  
www.CaixaBank.es/Negocios



TOYOTA COROLLA
ELECTRIC HYBRID ACTIVE TECH
POR 12,70 €/DÍA (386,29€/MES), con IVA incluido,
durante 48 meses y 10.000km al año(1)

ELIGE CÓMO MOVERTE



• Cambio automático e-CVT

• Motor híbrido 125H e-CVT: 90kw (122CV)

• Cilindrada 1.798 m3

• Par máximo (nm/rpm) 142/3600

• Emisiones CO2 combinado NEDC 76 – 83 g/km

• Etiqueta ECO

• Consumo combinado WLTP 4,2 – 5,1 L/100 km

TOYOTA COROLLA 
ELECTRIC HYBRID ACTIVE TECH

VENTAJAS 
TOYOTA COROLLA ELECTRIC HYBRID

1. AUTÓNOMOS Y EFICIENTES
El motor electric hybrid permite ahorrar 
combustible, reducir las emisiones y como 
se carga automáticamente, nunca tendrás
que enchufarlo.

2. CONDUCCIÓN ELÉCTRICA
Los híbridos de Toyota tienen la modalidad 
de conducción eléctrica EV, gracias a la energía 
suministrada por la batería híbrida.

3. GARANTÍA DE BATERÍA HÍBRIDA
Hasta 10 años de garantía en todos 
los componente híbridos, cumpliendo 
con las revisiones oficiales.

4. ETIQUETA ECO
Podrás beneficiarte de sus muchas ventajas.

5. PLACER DE CONDUCCIÓN
Su cambio automático alivia el estrés del tráfico
y te ofrece una conducción suave y silenciosa.

MOTOR HÍBRIDO: 
ENÉRGICO, SILENCIOSO, EMOCIONANTE Y FIABLE



EQUIPAMIENTO DE SERIE:

EXTERIOR
• Llanta de aleación de 40,64 cm (16”)

• Faros delanteros parábola LED 

• Luces de circulación diurna LED

• Retrovisores eléctricos, plegables y calefactables

• Ópticas traseras tipo LED

• Parrilla tridimensional

INTERIOR
• Sensor de luz y lluvia

• Climatizador Bi-zona

• Cuadro de mandos con pantalla a color de 17,78 cm (7")

• Toyota Touch®2 de 20,32 cm  (8")

• Compatibilidad con Apple CarPlay y Android AutoTM

• Cámara de visión trasera

• Cargador de smartphone inalámbrico*

TOYOTA COROLLA 
ELECTRIC HYBRID ACTIVE TECH

Cargador para smartphone
inalámbrico*

Toyota Touch®2
con pantalla 
de 20,32 cm (8")

Llanta de aleación
de 40,64 cm 16”

Faros delanteros 
parábola LED 

*Requiere un smartphone compatible

CarPlay es una marca registrada de Apple Inc.  
Consulta los requisitos para utilizar Apple CarPlay en apple.com/es/ios/carplay/

Google, Google Play y Android Auto son marcas registradas de Google LLC.  
Consulta los requisitos para utilizar Android Auto en android.com/intl/es_es/auto/



SEGURIDAD:

TOYOTA SAFETY SENSE 2.0

Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu familia. El innovador sistema de seguridad Toyota Safety Sense 2.0  
anticipa los peligros potenciales y te ayuda a responder con mayor eficacia.

SISTEMA PRE-COLISIÓN CON DETECCIÓN DE PEATONES Y CICLISTAS:
Cuando existe riesgo de colisión, avisa al conductor y si no reacciona, los frenos se activan automáticamente  
(detección de ciclistas sólo en situaciones diurnas).

CONTROL INTELIGENTE DE LUCES DE CARRETERA: 
Detecta las luces de los vehículos que se aproximan para así cambiar automáticamente
entre luces largas y de cruce, evitando molestias a otros conductores.

RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO:
Analiza las señales de tráfico de la vía, mostrando información de utilidad, como el límite  
de velocidad actual en la pantalla TFT del cuadro de mandos.

ASISTENTE DE CAMBIO INVOLUNTARIO DE CARRIL CON TRAZADA DE LA CARRETERA:
Si el vehículo comienza a desviarse del centro del carril, se aplica la asistencia de dirección 
para corregir su curso.

CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO:
Permite al vehículo mantener una velocidad constante sin utilizar el pedal del acelerador. 
El sistema adapta automáticamente la velocidad accionando los frenos o el acelerador  
para mantener la distancia de seguridad.

TOYOTA COROLLA 
ELECTRIC HYBRID ACTIVE TECH



MyT es un conjunto de servicios conectados para tu coche, diseñados para hacerte 
la vida más fácil. 

HYBRID COACH
Consejos sobre tu conducción híbrida para optimizar el uso eléctrico
y reducir tu consumo de combustible.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Recordatorios de mantenimiento basados en tu kilometraje, pudiendo 
reservar tu cita con antelación. Como propietario, podrás consultar 
tu historial de mantenimientos.

ENVIAR VIAJE AL VEHÍCULO
Planea tu viaje desde casa, mandando tu destino directamente 
al navegador de tu coche*.

*Únicamente para versiones equipadas con sistema de navegación GO.  

ENCONTRAR MI VEHÍCULO
Recuerda donde has aparcado el vehículo para localizarlo
de una forma rápida y fiable.

LUCES DE AVISO
Información sobre el significado de los testigos de avería de tu coche. 
En caso necesario, permite contactar directamente con tu concesionario 
o solicitar cita en el taller.

ÚLTIMO TRAMO A PIE
MyT transfiere los datos desde el navegador del coche a tu teléfono  
para los trayectos que necesitan acabarse a pie*.

*Únicamente para versiones equipadas con sistema de navegación GO.  

TOYOTA COROLLA 
ELECTRIC HYBRID ACTIVE TECH

Gracias a la aplicación MyT para tu smartphone iOS o Android, podrás estar conectado 
a tu Toyota sin importar dónde te encuentres, abriendo un mundo de posibilidades:



TOYOTA COROLLA PENÍNSULA CON IMPUESTOS

KM/Dur 36 48 60 72

10.000 404,50 € 386,29 € 377,51 € 369,27 €

15.000 430,61 € 415,89 € 406,49 € 396,35 €

20.000 462,34 € 445,74 € 439,34 € 428,65 €

25.000 487,10 € 473,69 € 467,41 € 462,30 €

30.000 513,27 € 500,63 € 496,66 € 491,26 €

35.000 537,76 € 526,82 € 523,05 €

40.000 561,50 € 557,16 € 554,87 €

45.000 600,75 € 595,86 €

50.000 640,51 € 636,40 €

Y por supuesto, tu nuevo Corolla será desinfectado e higienizado antes de su entrega para garantizar 
tu seguridad y la de nuestros empleados.

PROTECCIÓN

CUOTAS A OTROS PLAZOS Y KILOMETRAJES

SERVICIOS INCLUIDOS EN LA CUOTA MENSUAL:

• Alquiler del vehículos durante 48 meses y 10.000 km al año.

• Asistencia en carretera las 24 horas.

• Mantenimiento, ITV y reparaciones. (2) 

• Cambio de neumáticos por desgaste y reventones.

• Seguro de Responsabilidad Civil y servicio de daños propios con sistema 
 bonus – malus revisable anualmente por siniestralidad e IPC.

• Impuestos de matriculación y circulación.

• Gestión de multas.

• Atención permanente en el 931 110 110

TOYOTA COROLLA 
ELECTRIC HYBRID ACTIVE TECH



TOYOTA.ES /COROLLA 

TOYOTA Corolla 125H e-CVT Active Tech. Consumo mixto NEDC: 3,3 (l/100 km). Emisiones CO2 WLTP: 97-116 (g/km).  
1. IVA/IGIC/IPSI incluido. Oferta de renting a 48 meses y por 10.000 km al año. Los kilómetros adicionales tendrán un coste añadido. Solo permite 
pago mensual. Obligación de permanencia durante los meses de contratación. Penalización por cancelación anticipada del contrato. Oferta válida 
hasta el 31-10-2020 o hasta agotar existencias en la Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. 2000 unidades disponibles. Existen otras ofertas 
disponibles para otros plazos y kilometrajes. Plazo de entrega estimado: En la península 25 días hábiles tras la firma del contrato para las primeras 
500 unidades y el resto de unidades en función de la disponibilidad del fabricante; En Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, todas las entregas en 
función de la disponibilidad del fabricante. Las fotografías pueden no coincidir con la versión y/o el equipamiento ofertados. La concesión de la 
operación está condicionada al análisis de la solvencia y de la capacidad de pago del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad. 
Comercializado por CaixaBank, S.A., agente de Arval Service Lease, S.A., con domicilio en la Avda. del Juncal, 22-24, 28703 San Sebastián de los 
Reyes (Madrid), y NIF A-81573479.
2.No están incluidas las reparaciones por mal uso.
NRI: 3498-2020/05541



243,84 
€/mes1 

IVA/IGIC no incluido

SERVICIOS INCLUIDOS
 • Alquiler del vehículo durante 48 meses y 

15.000 km/año
 • Vehículo de sustitución en caso de accidente 

y averías mecánicas hasta finalizar reparación, 
o cierre del contrato en caso de siniestro total 
o robo sin recuperación

 • Mantenimiento, ITV y reparaciones 
 • Seguro de Responsabilidad Civil y servicio 

de daños propios con sistema bonus-malus 
(revisable anualmente por siniestralidad e IPC)

 • Impuesto de matriculación y circulación 
 • Asistencia en carretera 24 horas
 • Cambio de neumáticos por desgaste y 

reventones
 • Red de talleres preferente con servicio de 

recogida y entrega gratuito
 • Gestión de multas

CUOTAS A OTROS PLAZOS  
Y KILOMETRAJES

CARACTERÍSTICAS
 • Motor diésel 75 kW (100CV)
 • Puertas 4: 2 puertas delanteras, 1 puerta 

lateral deslizante derecha, 2 Puertas 
traseras batientes (1/3 - 2/3) acristaladas 
con limpialuneta y cristal térmico en el lado 
izquierdo + Fila 2: Ventanas abribles (derecha 
/ izquierda)

 • Cambio manual 5 velocidades
 • Medidas en mm (largo x ancho x alto): 4.403 

X 1.921 X 1.844
 • Volumen maletero hasta el techo (con 

asientos abatidos en 2ª fila): 3.000 litros

OPCIONALES INCLUIDOS
 • Pintura blanca 
 • Faros antiniebla 
 • 2 Puertas traseras batientes 
 • Bandeja cubre equipaje rígida - 2 posiciones
 • Rueda repuesto normal

EQUIPAMIENTO
 • Radio con Bluetooth y USB
 • Regulador y limitador de velocidad
 • Aire acondicionado
 • Elevalunas eléctricos delanteros 
 • Retrovisores exteriores eléctricos 

calefactables
 • Encendido automático de faros y 

limpiaparabrisas delantero Magicwash
 • Cierre centralizado con mando

CITROËN BERLINGO COMBI TALLA M BLUEHDI S&S LIVE 4P

Para más información
www.CaixaBankequipment.com
o 931 110 110

Citroën Berlingo Combi Talla M BlueHDI 75kW (100cv) S&S Live 4p: Consumo Mixto (Combinado) l/100km: 5,7 (WLTP), 
emisión de CO2 mixto (Combinado) (g/km) WLTP: 133-160

1.IVA/IGIC no incluido. Oferta de renting a 48 meses y por 15.000 km al año. Los kilómetros adicionales tendrán un coste añadido. 
Solo permite pago mensual. Obligación de permanencia durante los meses de contratación. Penalización por cancelación anticipada 
del contrato. Oferta válida hasta el 31-12-2020 o hasta agotar existencias en la Península, Baleares y Canarias. 310 unidades 
disponibles. Existen otras ofertas disponibles para otros plazos y kilometrajes. Plazo de entrega estimado: en la península 30 días 
hábiles tras la firma del contrato para las primeras 150 unidades y el resto de unidades en función de la disponibilidad del fabricante; 
En Baleares y Canarias todas las entregas en función de la disponibilidad del fabricante. Las fotografías pueden no coincidir con la 
versión y/o el equipamiento ofertados. La concesión de la operación está condicionada al análisis de la solvencia y de la capacidad de 
pago del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad. Comercializado por CaixaBank, S.A., agente de Arval Service 
Lease, S.A., con domicilio en la Avda. del Juncal, 22-24, 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid), y NIF A-81573479.

Información válida hasta el 31-12-2020. NRI: 3543-2020 05541

NEGOCIOS

RENTING

CAMBIO DE NEUMÁTICOS 
POR DESGASTE Y 
REVENTONES INCLUIDOS

Negocios

36 48 60

10.000 231,78 221,43 216,27

15.000 253,58 243,841 238,67

20.000 275,83 265,40 260,13

25.000 296,10 286,48 281,62

30.000 316,32 306,49 302,99

Meses
km/año

INCLUYE
VEHÍCULO DE
SUSTITUCIÓN 

Cuotas mensuales sin IVA para Península y Baleares. La cuota a 48 meses 
y por 15.000 km es válida en todos los territorios. Consulta en tu oficina 
las cuotas para Canarias a otros plazos y kilometrajes.


