
SEAT CONFIGURADOR

SEAT ATECA  Style

Soluciones SEAT, Cuota Mensual 248,35 €

P.V.P. TOTAL CON APORTACIÓN COMERCIAL 23.850 €

Motor KH72MX
Ateca 1.6 TDI CR 115 CV (85 KW)   Start/Stop Ecomotive Style
 · Consumo combinado: 4,3 l/100km
 · Emisión CO2: 113 g/km (Concepto de emisión de gases, EU6 plus)
 · Consumo urbano: 4,7 l/100km
 · Consumo extraurbano: 4,1 l/100km

26.800 €

Color 9P9P
Blanco Bila

200 €

Tapicería BB
Tapicería Style

SIN COSTE

Ruedas U38
Llantas de aleación ligera 17" DYNAMIC

SIN COSTE

Seguridad PG6
Rueda de repuesto minimizada 18"

100 €

Aplicar descuentos DESCUENTO -3.250 €

Configuración: Enlace al vehículo configurado
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Equipamiento de serie
Audio 6 altavoces

Radio Media System Colour con pantalla 5"

Confort 2 luces de lectura delanteras y 2 traseras

Asientos anteriores confort

Ayuda de aparcamiento

Bolsas portaobjetos en la parte posterior de los respaldos

Cajón portaobjetos bajo el asiento del conductor

Climatizador Bizona

Cristales laterales y luneta posterior antitérmicas

Cruise Control

Espejo de cortesía a la izquierda, iluminado, con tapa y bolsillo

Espejo de cortesía derecho, iluminado

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con interruptor confort y
limitador de fuerza

Filtro de aire

Respaldo de los asientos traseros dividido y abatible, con resposabrazos
central

Volante multifunción en piel

Regulación en altura de los asientos delanteros

Apoyacabezas posteriores

Con bandeja abatible posterior

Apoyacabezas anteriores con función WOKS

Reposabrazos central delantero

Luces interiores en el suelo

Compartimento/soporte portagafas

Regulación lumbar en los respaldos de los asientos delanteros

Asistente para las luces de carretera

Luz de marcha diurna con asistente de luz de marcha y función "coming
home"

Sensor de lluvia y luces

Diseño Carcasa del retrovisor exterior en color carrocería

Inserciones interiores cromadas

Pomo/empuñadura de la palanca de cambio en cuero

Seguridad Airbag para conductor y acompañante con airbag para rodillas y
desactivación del airbag del acompañante

Airbags laterales anteriores con airbag de cabeza

Asistente de arranque en pendiente

Asistente de tracción dinámica (XDS)

Cierre centralizado por control remoto, con accionamiento desde el interior
sin cierre de seguridad
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Detector de fatiga

Faros dobles halógenos y luces diurnas LED

Frenos de disco posteriores

Faros antiniebla y luz de giro

Inmovilizador electrónico

Kit reparapinchazos

Programa electrónico de estabilización (ESP)

Retrovisores exteriores eléctricos, calefactables y plegables eléctricamente

Servotronic

Parachoques deportivo

Sistema ISOFIX con Top Tether en las dos plazas traseras

Cinturón automático de tres puntos para el asiento posterior central

Cinturón de seguridad delantero automático de 3 puntos

Cinturones de seguridad auto. laterales posteriores de 3 puntos con ECE-
Label

Espejo interior de seguridad antideslumbramiento automático

Freno de mano eléctrico

Front Assist

Control de presión de los neumáticos

Asistente de salida involuntaria de carril (Headling Control Assist)

Luces traseras LED

Luz antiniebla trasera

Recordatorio de abrochado de cinturones en plazas delanteras y traseras

Tecnología Bluetooth

Sensor de distancia

Conexión AUX-IN y USB

Display multifuncional / Ordenador de a bordo

Sistema Start/Stop con recuperación de energía

Toma de 12V en la parte delantera
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Soluciones SEAT, Financiación
CP-SEAT 30% Ent.Inic

Aplazamiento 36 meses

35 cuotas mensuales 248,35 Euros

Entrada Inicial 7.155,00 Euros

Comisión de Apertura 500,85 Euros

Importe a financiar 16.695,00 Euros

T.A.E. 10,84 %

T.I.N. 8,99 %

Cuota Final 11.871,05 Euros

Imp.Total Adeudado 21.064,15 Euros
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Aviso Legal

1) PVP recomendado para Península y Baleares para clientes particulares que presenten la documentacion de un VO de más de 4 años de

antigüedad. IVA, transporte e impuesto de matriculación, aportaciones comerciales de marca, concesionario y Volkswagen Finance

incluidos en el precio. Oferta válida hasta el 31/08/2016 para clientes particulares que financien a través de Volkswagen Finance, S.A. EFC

según condiciones contractuales un capital mínimo de 6.800€ para Mii y de 9.500€ para el resto de gama y una permanencia mínima de la

financiación de 48 meses. Campaña incompatible con otras ofertas financieras.

2) que soluciones seat es una fórmula de compra que le garantiza un valor mínimo de recompra de su seat. al final del periodo del contrato

podrá optar por 1) cambiarlo por un nuevo seat 2) devolverlo 3) quedárselo pagando o financiando, previa aprobación de la entidad

financiera, la última cuota que coincide con el valor mínimo de recompra. todo ello según condiciones contractuales. simulación para

particulares válida hasta fin del mes en curso o cambio de condiciones en las tarifas actuales. comisión de apertura del 3% del importe del

crédito. los cálculos expuestos son de carácter orientativo y no constituyen oferta definitiva. de ellos no se deriva compromiso u obligación ni

por parte del cliente ni de la entidad financiera en la aceptación del crédito. los precios son recomendados e incluyen transporte, iva e

impuesto de matriculación. dependiendo de dónde matricule el coche el impuesto de matriculación y el precio podrán ser diferentes

(consulte con su concesionario oficial)
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