
 

SEAT Ateca  
1.0 TSI Style GO

Gasolina          Manual        5 puertas         110 CVColor:  
blanco

Duración

60 meses
Depósito de garantía:
1 cuota

Precio (con IVA incl.)

205€/mes*

Equipamiento:

Acuerdo de colaboración con ALD Automotive

7 airbags Climatizador 
bizona

Aparcamiento 
automático

Pantalla táctil 
de 9,2"

 Posibilidad de cambio de vehículo cada 3, 4 o 5 años.

 Asistencia en carretera.

 Recurso de multas.

 Equipamiento de alta tecnología.

Función 
Start&Stop

Elige un todo incluido: 
 Mantenimiento y reparaciones.

 Pago de impuestos y tasas.

 Seguro a todo riesgo con o sin franquicia.

 Cambio de neumáticos por desgaste.

* Oferta válida hasta fin de promoción o hasta agotar existencias. Precio orientativo, calculado con un seguro a todo 
riesgo con franquicia de 150€, con una cuota a 60 meses y 15.000 km/año (consultar condiciones), y no representa 
ningún compromiso definitivo con el cliente. La concesión de la operación está condicionada al análisis de la solvencia 
y de la capacidad de pago del cliente, en función de las políticas de riesgo del arrendador: ALD Automotive, S. A. U., 
con domicilio en Majadahonda (Madrid), ctra. de Pozuelo a Majadahonda, 32, y NIF A-802922667. Las fotografías se 
facilitan a efectos informativos y pueden no coincidir con la versión o el equipamiento ofertados.

Yo elijo renting. ¿Y tú?

km/año:
15.000



SEAT Ateca 1.0 TSI Style GO
 
 

Elementos de confort

• Apoyabrazos central trasero y trasero con cajón.  

• Arranque sin llave KESSY.  

• Asientos delanteros con ajuste de altura y ajuste lumbar. 

• Climatizador bizona con salidas de aire traseras.  

• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros.  

• Freno de estacionamiento eléctrico.  

• Función Coming / Leaving Home.  

• Función Start&Stop.  

• Limpiaparabrisas automático.  

• Luces automáticas.  

• Lunas traseras sobretintadas.  

• Mando de apertura a distancia.  

• Retrovisores exteriores orientables y plegables  
eléctricamente.  

Seguridad y conducción

• Airbag frontal y de rodillas para el conductor y pasajero, de 
cabeza delanteros y traseros, laterales delanteros.

• Alarma de cambio involuntario de carril.  

• Anclaje ISOFIX con Top Tether en las plazas exteriores  
traseras.   

• Aparcamiento automático en línea y en batería. 

• Asistente de arranque en pendiente de distancia de  
seguridad, de luz de cruce/carretera.

• Asistente de salida involuntaria de carril (Lane Assist).

• Control de crucero adaptativo.  

• Control de distancia de aparcamiento delantero y trasero. 

• Control de estabilidad (ESC).  

• Control de presión en los neumáticos.  

• Control de tracción (ASR+XDS).  

• Detector de fatiga.  

• Dirección asistida eléctrica.  

• Distribución electrónica de frenado (EBD).  

• Faros Full LED.  

• Faros antiniebla LED.  

• Frenado automático poscolisión.  

• Luz diurna LED.  

• Mandos multifunción en el volante.  

• Reconocimiento de señales de tráfico.  

• Retrovisor interior con antideslumbramiento automático. 

• Retrovisores exteriores con calefacción.  

• Sensor de desgaste de pastillas de freno. 

Equipos de sonido y multimedia

• Radio Media System, 8 altavoces con reconocimiento  
de voz.  

• Antena tipo tiburón.  

• Cargador inalámbrico de móvil (Connectivity Box).

• Conexión AUX-In.  

• Conexión Bluetooth para teléfono móvil.  

• Conexión a Internet.  

• Dos puertos USB tipo C en consola central + 2 USB 
tipo C traseros.  

• Full Link (Android Auto y Apple CarPlay) con conexión 
inalámbrica.  

• Lector de tarjetas SD.  

• Navegador.  

• Pantalla táctil de 9,2".  


