info@voyrenting.com
T. 966 941 400

DS3 Crossback Pure Tech 100CV
Performance Line.
IVA
LUS S
C
EX ME
PY

OFERTA
VÁLIDA

HASTA 31/12/2022

Entrega Rápida

CARACTERÍSTICAS
· Combustible: Gasolina
· Cambio: Manual
· Potencia: 73 kW / 100 CV.
· Consumo medio: 5.6L / 100km.
· Emisiones de CO2 (WLTP)
127gr/Km

SERVICIOS CONTRATADOS
Asesor personal
VOY Renting

Sustitución
de neumáticos
(hasta un máx. de 4)

Seguro todo riesgo
sin franquicia

Pago de
impuestos
municipal
de circulación

Mantenimiento y
reparaciones

Asistencia en
carretera 24h

Gestión de
sanciones

Teléfono
24 horas y
servicio de
cita previa + ITV

EQUIPAMIENTO DE SERIE DESTACADO
· Pintura “Blanco” + Tapicería de tela
· Faros halógenos, luces intermitentes & luces diurnas.
· Climatizador automático.
· Cámara parabrisas + Freno automático + Alerta riesgo colisión + Ayuda mantenimiento de carril + Información
límites de velocidad.
· Sensor aparcamiento trasero.
· PACK TECHNO: Pantalla táctil 25,4 cm (10,3”) + DS Connect NAV + Servicio aviso de radares durante 3 años + DS
CONNECT BOX (SOS &Assistance) + Cámara de visión trasera + Sensor aparcamiento delantero + Acceso manos
libres Proximity + Radio Digital.
· Bluetooth + 8 altavoces + Mirror Screen + USB.

CAMPAÑA 5301
KMS (AÑO) // PLAZO (MESES)
10.000

*Cuotas + IVA / Cuotas IVA incluido

24*

36*

48*

60*

305 € / 369 €

15.000
20.000
25.000
30.000
(*) Cuotas IVA incluido. Oferta válida en Península y Baleares; las imágenes son puramente ilustrativas y algunos equipamientos podrían no formar parte
de la oferta. Oferta con carácter no vinculante ni contractual. Esta oferta tendrá una validez hasta el 31/12/2022 (pedidos formalizados con la concesión de
compra) o hasta fin de existencias de los vehículos en stock y será susceptible de modificaciones por variación del precio del vehículo, de la política
comercial del fabricante, del tipo de interés de mercado y/o cualquier impuesto que grave el vehículo.

