Yo elijo renting. ¿Y tú?

Volkswagen
Golf GTE
1.4 TSI ePower

Precio (con IVA incl.)

Duración

331€/mes*

60 meses

km/año:
15.000

Depósito de garantía:
1 cuota

Color:
blanco

Híbrido

Automático

5 puertas

204 CV

Híbrido enchufable

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:

Capacidad de
carga del 100%
en 3 h 30"

7 airbags

Pantalla táctil
de 8"

Climatizador
bizona

* 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.

Aparcamiento
asistido y cámara
de visión trasera

Función
Start&Stop

Acuerdo de colaboración con ALD Automotive

Volkswagen Golf GTE 1.4 TSI ePower

Elementos de confort

Equipos de sonido y multimedia

• Activación automática de las luces de marcha.

• Radio Composition Media con 8 altavoces.		

• Asientos delanteros deportivos con ajuste de altura
y apoyo lumbar.					

• App Connect (incluye Google Android Auto + Apple CarPlay +
Mirror Link).		

• Climatizador bizona.		

• Conexión USB.		

• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros.		

• Interfaz Bluetooth para teléfono.		

• Enchufe de 12 V delante y en el maletero.		

• Navegador Discover Media.		

• Freno de mano eléctrico con función Auto-Hold.		

• Pantalla táctil de 8".

• Función Start&Stop.		
• Función Coming / Leaving Home.		
• Iluminación de ambiente y de entorno en
los retrovisores exteriores.		
• Luneta trasera oscurecida.		
• Apoyabrazos central delantero y trasero.		
• Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
y con ajuste eléctrico.		
• Sensor de lluvia.		

Seguridad y conducción
• 3 reposacabezas traseros.		
• Airbag de rodillas para el conductor, frontal para el conductor y el pasajero, de cabeza delanteros y traseros y laterales
delanteros.
• Anclaje ISOFIX para dos sillas de niños en los asientos traseros.
• Asistente delantero de distancia de seguridad (Front Assist).
• Ayuda al aparcamiento delantero y trasero Park Pilot.
• Control de crucero activo (ACC).		
• Control de estabilidad (ESP) con función XDS.		
• Control de velocidad (Tempomat).		
• Detector de fatiga.		
• Dirección asistida electromecánica autorregulada según
la velocidad.			
• Faros LED para luz de cruce y de carretera.
• Levas de cambio DSG en el volante.			
• Luz de conducción en curva y luz de marcha diurna LED.
• Mandos multifunción en el volante.		
• Retrovisor interior electrocrómico y retrovisores exteriores
con ajuste térmico.		
• Security & Service Basic (llamada de asistencia y emergencia
contrato 10 años).		
• Seguridad proactiva de protección de los ocupantes
(Precrash).		
• Testigo de control de los neumáticos.		
• Tren de rodaje deportivo.
• Llantas de aleación de 43 cm (225/45 R17) Río de Janeiro.
• Kit antipinchazos.			

Extras
• Cámara de visión trasera Rear View.
• Servodirección para aparcamiento Park Assist 3.0 incluida.
Park Pilot.
• Sistema de cierre y encendido sin llave Keyless Access
en combinación con alarma antirrobo.

