Yo elijo renting. ¿Y tú?

Citroën Berlingo

BlueHDi 100 Control

Precio (con IVA incl.)

Duración

223€/mes*

60 meses

km/año:
15.000

Depósito de garantía:
1 cuota

Color:
Blanco Banquise

Diésel

Manual

3 puertas

102 CV

Elige un todo incluido:
Mantenimiento y reparaciones.

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

Pago de impuestos y tasas.

Asistencia en carretera.

Seguro a todo riesgo con o sin franquicia.

Recurso de multas.

Cambio de neumáticos por desgaste.

Equipamiento de alta tecnología.

Equipamiento:

Gran capacidad
de carga

Puertas traseras
batientes 40/60

Puerta lateral
derecha
deslizante

Citroën
Connect

* Oferta válida hasta fin de promoción o hasta agotar existencias. Precio orientativo, calculado con un seguro a todo
riesgo con franquicia de 150€, 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.

Regulador y
limitador de
velocidad

Acuerdo de colaboración con ALD Automotive

Citroën Berlingo BlueHDi 100 Control

Elementos de confort

Equipamiento interior

• Aire acondicionado.

• Volumen de carga de 3,3 m3.

• Control de crucero.

• Mampara de anchura completa en mm.

• Limpiacristales con intermitencia automática.

• Mampara de altura hasta la mitad en mm.
• Mampara tipo panel sólido.

Equipos de sonido y multimedia

• Sujeción de carga tipo gancho.
• Sujetavasos en asientos delanteros.

• 4 altavoces.
• Radio AM/FM.
• Bluetooth.
• Conexión de disp. ext. de entretenimiento.

• Elevalunas eléctricos delanteros.
• Volante ajustable en altura y profundidad.
• Dirección asistida.

• Entrada auxiliar y conexión USB.

Seguridad y conducción

• Asistencia telemática.
• ABS.

Equipamiento exterior
• Faros.
• Lente de superficie compleja.
• Bombilla halógena.
• Faros con sensor de luz ambiental.
• Faros de ajuste en altura manual.
• Retrovisores eléctricos y térmicos.

• Distribución electrónica de frenada.
• Sistema de servofreno de emergencia.
• Freno de mano electrónico.
• Arranque en pendiente.
• Frenos regenerativos.
• Airbag para el conductor.
• Reposacabezas en asientos delanteros.
• Encendido automático de las luces de emergencia.
• Control electrónico de tracción.
• Control de estabilidad.

