
Selección de ofertas – V01042021  

Abril 2021 

Panel de ofertas 



Campañas destacadas 

Abril 2021 

Campañas destacadas 



Volkswagen – DEST01 / DEST01P 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color gris Urano (no metalizado). Consulte condiciones para otras opciones, 

colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los 

precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en el precio final del vehículo y/o modificaciones 

de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.  

Características del vehículo 

Transmisión 

Manual 

Combustible 

Gasolina 

Potencia 

70kW (95 CV) 

Emisiones CO2

120 g/km comb.WLTP 

Consumo medio 

5,3 l/100 km 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Vehículo de sustitución
por avería, accidente

o robo.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Aire aconcicionado“Climatic” con filtro de

polvo y polen.

• Digital Radio DB+

• Bluetooth.

• Detector de peatones.

• Front Assist.

• Detector de fatiga.

• Paquete cuero: Volante multifunción tres

radios, Pomo del cambio de marchas y

Palanca del freno de mano en cuero.

• Android® Auto / Apple® CarPlay.

• App Connect Wired & Wireless.

• Ready 2Discover online: Pantalla táctil de 8”

(20,32cm) Composition Media, 2 interfaces

USB tipo C delante, 6 altavoces, Interfaz para

teléfono. Antena Diversity para recepción de

FM.

• Llanta de aleación ligera “Seyne” 5,5Jx15”

(38,10cm) pulidas con fondo negro.

Volkswagen Polo 
Advance 1.0 TSI Desde* 

289€/mes (IVA

incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 295€ 289€ 302€ 

15.000 318€ 312€ 316€ 

20.000 332€ 326€ 335€ 

Colores disponibles: 

+6€/mes

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Nissan – DEST02 / DEST02P 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color blanco (no metalizados). Consulte condiciones para otras opciones, 

colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los 

precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en el precio final del vehículo y/o 

modificaciones de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.. 

Características del vehículo 

Transmisión 

Manual 

Combustible 

Gasolina 
Potencia 

86 kW (117 CV) 

Emisiones CO2

135 g/km comb. WLTP 

Consumo medio 

5,9 l/100 km 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Vehículo de sustitución
por avería, accidente

o robo.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Climatizador automático.

• Sensor de lluvia.

• Bluetooth.

• Reconocimiento señales de tráfico

vinculado al control crucero.

• Cámara de visión trasera + sensores

de parking traseros.

• Llantas de aleación de 17” (43,18 cm).

• Apple® CarPlay + Google Android Auto.

• Pack Comfort (Limpiaparabrisas delantero

con sensor de lluvia , Climatizador

automático, retrovisor exterior del conductor

y acompañante desempañable, retrovisores

plegables eléctricamente, asiento

delantero del conductor y acompañante

térmico).

 

Nissan Juke 
1.0 DIG-T 6 M/T Acenta 

+4€/mes

Desde* 

295€/mes
(IVA incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 315€ 295€ 322€ 

15.000 343€ 318€ 332€ 

20.000 355€ 344€ 354€ 

Colores disponibles: 

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Nissan – DEST03 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color blanco (no metalizado),  gris oscuro  o negro (metalizados). Consulte 

condiciones para otras opciones, colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las Baleares. 

Imagen meramente ilustrativa. Los precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en el precio 

final del vehículo y/o modificaciones de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo. 

Características del vehículo 

Transmisión 

Manual 

Combustible 

Gasolina 

Potencia 

103 kW (140 CV) 

Emisiones CO2

144 g/km comb. WLTP 

Consumo medio 

6,3 l/100 km 

¿Necesita más información? 

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Vehículo de sustitución
por avería, accidente

o robo.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Climatizador automático bizona.

• Sensor lluvia.

• Ordenador a bordo.

• Bluetooth.

• Apple® CarPlay con Siri® + Android

Auto con Google Assistant.

• Retrovisores calefactados con regulación

eléctrica.

• Cámara visión trasera.

• Paquete N-Style:

− Llantas de aleación ligera delanteras y traseras  18”

(45,72 cm)  y 7” (17,78 cm) de ancho bi-tono

− Barras en techo cromadas

Nissan Qashqai 
DIG–T E6D 6M/T 4x2 N-Style Desde* 

345€/mes
(IVA incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 363€ 345€ 376€ 

15.000 396€ 375€ 389€ 

20.000 412€ 400€ 413€ 

Colores disponibles: 

www.grupoinmofinanciero.com 



Volkswagen –  DEST04 / DEST04P 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color  blanco (no metalizado). Consulte condiciones para otras opciones, 

colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los 

precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en el precio final del vehículo y/o modificaciones 

de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.  

Características del vehículo 

Transmisión 

Automático 

Combustible 

Gasolina 

Potencia 

110 kW (150 CV) 

Emisiones CO2

149 g/km comb.WLTP 

Consumo medio 

5,3 l/100 km 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Vehículo de sustitución
por avería, accidente

o robo.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Paquete luz y visión: Activación auto. de

luces de marcha y sensor de lluvia.

• Climatizador “Climatronic” bizona.

• Bluetooth.

• Android® Auto / Apple® CarPlay y Mirror

Link

• Asistente de mantenimiento de carril “Lane

Assist”.

• Asistente de velocidad de crucero

adaptativo ACC con “Front Assist”.

• Barras longitudinales del techo color negro.

• Lunas laterales traseras y luneta trasera

oscurecida.

• Sensores acústicos de control de distancia

de aparcamiento “Park Pilot” del./tras.

• Paquete Advance:  App-Connect y doble

toma USB, Retrovisores exteriores abatibles

eléct.  y térmicos. Llantas de aleación 7Jx17”

(43,18 cm) Montero, Neumáticos 215/55 R17

94V con resistencia a la rodadura optimizada.

Volkswagen T-Roc 
Advance 1.5 TSI DSG 

(Automático) 

Desde* 

390€/mes (IVA

incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 400€ 390€ 411€ 

15.000 441€ 432€ 428€ 

20.000 459€ 452€ 463€ 

Colores disponibles: 

+5€/mes

Si contrata antes del 30/04, recibirá 

una Tarjeta Combustible  de 100€ 

totalmente GRATIS 

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Otra selección de vehículos del 

panel de ofertas 

Selección Ofertas 

Abril 2021 



Citroën – OTRA01 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color blanco (no metalizado). Consulte condiciones para otras opciones, 

colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los 

precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en el precio final del vehículo y/o 

modificaciones de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo. 

Características del vehículo 

Transmisión 

Manual 

Combustible 

Gasolina 
Potencia 

60 kW (83 CV) 

Emisiones CO2

123 g/km comb WLTP 

Consumo medio 

5,5 l/100 km 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato. 

 Impuestos
municipales y de matriculación. 

 Asistencia en carretera  
desde el Km 0. 

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

Equipamiento 

• Faros antiniebla.

• Encendido automático de luces + sensor

lluvia.

• Aire acondicionado

• Bluetooth.

• Pantalla Táctil  de 7” (17,78 cm).

• Mirror Screen para Android® Auto / Apple®

CarPlay.

• Techo bitono + coquillas de los retrovisores

exteriores en color Negro Onyx.

• Ayuda al estacionamiento trasero (sensor).

• Ordenador a bordo.

• Control de crucero.

• Retrovisores exteriores abatibles eléctr.

• Llantas de aluminio 16'‘ (40,64 cm).

• Airbump®

Citroën C3 
Pure Tech S&S FEEL PACK Desde* 

265€/mes
(IVA incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 266€ 265€ 272€ 

15.000 290€ 286€ 282€ 

20.000 300€ 296€ 301€ 

Colores disponibles: 

 Vehículo de sustitución

por avería, accidente

o robo.

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiAi4j7gIDlAhXj6eAKHcqrC8oQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.masqrenting.es/coche/renting-citroen-c3-ss-business/&psig=AOvVaw3OO65gEJkba0sKYhsipKKq&ust=1570189220267733


Ford – OTRA05 / OTRA05P 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color blanco o rojo (no metalizados). Unidades disponible para final Mayo. 

Consulte condiciones para otras opciones, colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las 

Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones 

en el precio final del vehículo y/o modificaciones de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo. 

Características del vehículo 

Transmisión 

Manual 

Combustible 

Gasolina 

Potencia 

92 kW (125 CV) 

Emisiones CO2

133 g/km comb. WLTP 

Consumo medio 

4,2 l/100 km 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato. 

 Impuestos
municipales y de matriculación. 

 Asistencia en carretera  
desde el Km 0. 

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

Equipamiento 

• Luces antiniebla con iluminación según

dirección.

• Ajuste automático de luces largas.

• Elevalunas eléctricos del./tras.

• Bluetooth.

• Ordenador de a bordo.

• Control de crucero con limitador de

velocidad.

• SYNC3, control por voz y Navegador.

• Retrovisores color carrocería calefactados con

intermitentes, y plegables.

• Android® Auto / Apple® CarPlay

• Paquete Confort: Climatizador + Sensor

lluvia.

• Sensores de parking traseros.

• Llantas de aleación 17“ (43,18 cm).

 

Ford PUMA 
TITANIUM 1.0 Ecoboost Desde* 

319€/mes
(IVA incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 362€ 319€ 354€ 

15.000 391€ 370€ 364€ 

20.000 403€ 383€ 386€ 

Colores disponibles: 

 Vehículo de sustitución

por avería, accidente

o robo.

+6€/mes

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Kia– OTRA06 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color blanco (no metalizado), gris oscuro o negro (metalizados). Consulte 

condiciones para otras opciones, colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las Baleares. 

Imagen meramente ilustrativa. Los precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en el 

precio final del vehículo y/o modificaciones de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo. 

Características del vehículo 

Transmisión 

Automático 

Combustible 

Gasolina 

(Híbrido) 

Potencia 

88 kW (120 CV) 

Emisiones CO2

129g/km comb. WLTP 

Consumo medio 

5,7 l/100 km 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Vehículo de sustitución
por avería, accidente

o robo.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Retrovisores ext. eléctr. calefactables.

• Sensor de lluvia y de luces.

• Climatizador automático.

• Bluetooth.

• Barras de techo.

• Luz de circulación diurna con tecnología

LED.

• Sensores de aparcamiento del. /tras.

• Navegador UVO Connect con cámara de

asistencia al estacionamiento, Android®

Auto / Apple® CarPlay y servicios de

conectividad Kia, Pantalla 8“ (20,32 cm).

• Neumáticos 195/55 con llantas de aleación

de 16“ (40,64 cm)

Kia Stonic 
1.0 T-GDi MHEV Drive DCT 

(Automático)  

Desde* 

349€/mes
(IVA incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 371€ 349€ 376€ 

15.000 401€ 378€ 390€ 

20.000 417€ 405€ 421€ 

Colores disponibles: 

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Peugeot – OTRA07 / OTRA07P 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color azul Celebes (no metalizado). Consulte condiciones para otras 

opciones, colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente 

ilustrativa. Los precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en el precio final del vehículo y/o 

modificaciones de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.  

Características del vehículo 

Transmisión 

Manual 

Combustible 

Diésel 
Potencia 

96 kW (130 CV) 

Emisiones CO2

129 g/km comb. WLTP 

Consumo medio 

N.D. l/100 km

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Vehículo de sustitución
por avería, accidente

o robo.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Climatizador automático bizona.

• Retrovisores exteriores de ajuste eléctrico,

calefactables y con intermitentes LED.

• Faros ECO LED 'Peugeot LED Technology'

con luces diurnas LED.

• Bluetooth.

• Android® Auto / Apple® CarPlay.

• VisioPark 1: Sensor de aparcamiento delantero y

Cámara de visión trasera.

• Peugeot i-Cockpit®: Combinado Digital de 12,3''

(31,4cm) HD 'Normally Black' con iluminación

ambiental azul, Pantalla táctil de 8” (20,32cm) y

Volante compacto multifunción.

• Llantas de aleación de 17” (43,18cm) Chicago Eclat.

Nuevo Peugeot 3008 
Active Pack BlueHDi S&S 

+5€/mes

Desde* 

385€/mes
(IVA incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 402€ 385€ 434€ 

15.000 439€ 416€ 448€ 

20.000 455€ 449€ 476€ 

Colores disponibles: 

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Skoda – OTRA 08P 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color blanco (no metalizado). Consulte condiciones para otras opciones, colores y modalidades. 

Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los precios indicados en esta oferta son 

susceptibles de variación por modificaciones en el precio final del vehículo y/o modificaciones de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.  

Características del vehículo 

Transmisión 

Automático 

Combustible 

Gasolina 

Potencia 

110 kW (150 CV) 

Emisiones CO2

144 g/km comb. WLTP 

Consumo medio 

6,3 l/100 km 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Vehículo de sustitución
por avería, accidente

o robo.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Asistente de luces y Sensor de Lluvia. 

• Retrovisores ext. abatibles eléctricamente y

calefactables.

• Climatizador Bizona Automático.

• SmartLink + Sistema Bluetooth.

• Virtual Cockpit.

• Acc – Control de crucero adaptativo.

• Volante multifunción de cuero con control

de radio y teléfono.

• Barras longitudinales negras.

• Infotainment Bolero con pantalla táctil de  8”

(20,32cm) y 8 altavoces.

• Android® Auto / Apple® CarPlay.

• Sensor de aparcamiento trasero + Cámara

marcha atrás.

• Front Assist – Sistema de vigilancia con radar

espacio frente vehículo, con función frenada de

emergencia.

• Llantas de aleación “Rakiton” 17” (43,18cm) con

neumáticos  215/55 R17.

Skoda Karoq 
Ambition 1.5 TSI DSG ACT 

(Automático) 
Desde* 

399€/mes
(IVA incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 408€ 399€ 417€ 

15.000 447€ 432€ 430€ 

20.000 463€ 452€ 463€ 

Colores disponibles: 

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Mercedes Benz – OTRA09/ OTRA09P 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color negro (no metalizado). Consulte condiciones para otras opciones, 

colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los 

precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en el precio final del vehículo y/o 

modificaciones de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.  

Características del vehículo 

Transmisión 

Automática 

Combustible 

Diésel 
Potencia 

110 kW (150 CV) 

Emisiones CO2

131 g/km comb. WLTP 

Consumo medio 

5,0 l/100 km 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Vehículo de sustitución
por avería, accidente

o robo.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Climatizador automático bizona.

• Bluetooth.

• Integración de Smartphone Android® Auto /

Apple® CarPlay

• Asientos deportivos delanteros.

• Paquete de asientos de confort.

• Llantas de aleación AMG de 18” (45,7cm) y

5 radios dobles con neumáticos 225/45 R18.

• AMG Line.

• Sistema Multimedia MBUX.

• Paquete Advantage: Navegación por disco

duro, Visualizador de medios con pantalla táctil

de 10,25” (26cm), Paquete Retrovisores y

Paquete de aparcamiento (sensores del. /tras.)

con cámara de marcha atrás.

• Visualizador del cuadro de instrumentos

completamente digital.

Mercedes CLASE A 
200 D Compacto 

+5€/mes

Desde* 

520€/mes
(IVA incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 538€ 520€ 537€ 

15.000 581€ 555€ 550€ 

20.000 600€ 575€ 586€ 

Colores disponibles: 

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Mercedes Benz – OTRA10 /OTRA10P 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color negro (no metalizado) disponible para primeros de Julio. Color blanco (no metalizado), 

unidades en stock. Consulte condiciones para otras opciones, colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las 

Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en el precio final del 

vehículo y/o modificaciones de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.  

Características del vehículo 

Transmisión 

Automática 

Combustible 

Diésel 
Potencia 

110kW (150CV) 

Emisiones CO2

142g/km comb. WLTP 

Consumo medio 

5,4 l/100 km 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Vehículo de sustitución
por avería, accidente

o robo.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Paquete  Retrovisores.

• Climatizador automático bizona.

• Bluetooth.

• Integración de Smartphone  Android® Auto /

Apple® CarPlay.

• Asientos deportivos delanteros.

• Tren de rodaje de confort altura rebajada.

• Linea AMG.

• Paquete Night.

• Paquete Advantage: Navegación por disco duro,

Visualizador de medios con pantalla táctil de 10,25”

(26cm), Visualizador del cuadro de instrumentos

completamente digital y Paquete de aparcamiento

(sensores del. /tras.)  con cámara de marcha atrás.

• Sistema Multimedia MBUX.

• Llantas de aleación AMG de 19” (48,3cm)  de 5

radios dobles  color negro y neumáticos 235/50.

R19.

 

Nuevo Mercedes GLA 

GLA 200 D (Automático) 

+5€/mes

Desde* 

535€/mes
(IVA incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 578€ 535€ 580€ 

15.000 631€ 605€ 599€ 

20.000 652€ 628€ 642€ 

Colores disponibles: 

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Volkswagen – OTRA11 /OTRA11P 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color blanco (no metalizado). Consulte condiciones para otras opciones, 

colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los 

precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en el precio final del vehículo y/o modificaciones 

de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.  

Características del vehículo 

Transmisión 

Automático 

Combustible 

Diésel 

Potencia 

110 kW (150 CV) 

Emisiones CO2

133 g/km comb. WLTP 

Consumo medio 

5,1 l/100 km 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Vehículo de sustitución
por avería, accidente

o robo.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Paquete luz y visión con Light Assist:

Activación auto. de luces de marcha y

sensor de lluvia.

• Climatizador 3 zonas.

• Bluetooth.

• Asistente de mantenimiento de carril “Lane

Assist”.

• Asistente de velocidad de crucero

adaptativo ACC con “Front Assist” y Pre-

crash.

• Discover  Media 8” (20,32cm).

• Wireless APP Connect + We Connect Plus.

• Android® Auto / Apple® CarPlay y Mirror Link.

• Digital Cockpit Pro.

• Park Pilot : Sensores acústicos de control de

distancia de aparcamiento del./tras.

• Cámara de visión trasera “Rear View”.

• Llantas de aleación ligera “Montevideo” 8Jx19”

(48,26cm) con neumáticos Airstop ®  245/40 R19.

Volkswagen Arteon 
R-Line 2.0 TDI DSG

(Automático)

Desde* 

575€/mes (IVA

incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 613€ 575€ 624€ 

15.000 671€ 622€ 638€ 

20.000 690€ 670€ 680€ 

Colores disponibles: 

+5€/mes

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Mercedes Benz – OTRA12 /OTRA12P 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color negro (no metalizado) disponible para principios de Octubre. Color blanco (no 

metalizado) disponible para finales de Mayo. Consulte condiciones para otras opciones, colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, 

sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por 

modificaciones en el precio final del vehículo y/o modificaciones de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo. 

Características del vehículo 

Transmisión 

Automática 

Combustible 

Diésel 
Potencia 

110 kW (150 CV) 

Emisiones CO2

148g/km comb. WLTP 

Consumo medio 

5,7 l/100 km 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Vehículo de sustitución
por avería, accidente

o robo.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• 7 Plazas: 3ª fila asientos para 2 personas.

• Paquete  Retrovisores.

• Climatizador automático bizona.

• Bluetooth.

• Integración de Smartphone  Android® Auto /

Apple® CarPlay.

• Portón trasero eléctrico.

• Barras techo plateadas.

• AMG Line.

• Paquete Advantage: Navegación por disco duro,

Visualizador de medios con pantalla táctil de

10,25” (26cm), Visualizador del cuadro de

instrumentos  completamente digital y Paquete de

aparcamiento (sensores del. /tras.)  con cámara de

marcha atrás.

• Sistema Multimedia MBUX.

• Llantas de aleación AMG de 19” (48,3cm)  de 5

radios dobles y neumáticos 235/50 R19.

Nuevo Mercedes 

CLASE GLB 
200 D (7 Plazas) 

+6€/mes

Desde* 

599€/mes
(IVA incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 624€ 599€ 617€ 

15.000 677€ 644€ 635€ 

20.000 697€ 671€ 676€ 

Colores disponibles: 

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Mercedes Benz – OTRA13 / OTRA13P 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color negro (no metalizado). Unidades disponibles para mediados de Julio. 

Consulte condiciones para otras opciones, colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las 

Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones 

en el precio final del vehículo y/o modificaciones de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.  

Características del vehículo 

Transmisión 

Automática 

Combustible 

Diésel 
Potencia 

143kW (194 CV) 

Emisiones CO2

158 g/km comb. WLTP 

Consumo medio 

6,0 l/100 km 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Vehículo de sustitución
por avería, accidente

o robo.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Paquete  Retrovisores.

• Climatizador automático bizona.

• Bluetooth.

• Integración de Smartphone  Android®

Auto / Apple® CarPlay.

• Sistema Multimedia MBUX.

• Tren de rodaje deportivo.

• Portón trasero eléctrico.

• AMG Line.

• Paquete Advantage: Navegación por disco duro,

Visualizador de medios con pantalla táctil de

10,25” (26cm), Visualizador del cuadro de

instrumentos  completamente digital y Paquete de

aparcamiento (sensores del. /tras.)  con cámara de

marcha atrás.

• Ayuda para aparcar PARKTRONIC.

• Llantas de aleación AMG de 20” (50,8cm)  en

diseño multiradio y neumáticos 255/50 R20.

Mercedes CLASE GLC 
220 D 4Matic (Automático) 

+5€/mes

Desde* 

645€/mes
(IVA incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 653€ 645€ 668€ 

15.000 716€ 698€ 687€ 

20.000 739€ 746€ 766€ 

Colores disponibles: 

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Selección de otros 

vehículos ecológicos 
Novedad: presentamos nuestra oferta de vehículos respetuosos con el 

medio ambiente, compuesta de vehículos híbridos y eléctricos, con una 

óptima relación consumo/prestaciones. 

Selección Ofertas 

Abril 2021 



Peugeot – ECOE01 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. La cuota indicada no incluye la subvención del convenio PLAN MOVES. En caso de 

disponer de fondos y cumplir los requisitos del convenio la cuota podría verse reducida. IVA incluido. Color gris Artense (metalizado). 

Consulte condiciones para otras opciones, colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las 

Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en 

el precio final del vehículo y/o modificaciones de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.  

Características del vehículo 

Transmisión 

Automático 

Combustible 

Eléctrico 
Potencia 

100 kW (136 CV) 

Emisiones CO2

0,00 g/km comb.WLTP 

Autonomía 

312 km WLTP 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Climatización automática monozona.

Proyectores EcoLed con luces diurnas LED.

• Bluetooth.

• Pantalla táctil de 7" (17,78 cm)  radio DAB,

Navegador conectado 3D, función Mirror

Screen (Apple Carplay™ + Android Auto®),

4 toma USB(1 data).

• Pack Safety Plus: Alerta de riesgo colisión,

mantenimiento en el carril y detección inatención

conductor + Freno de emergencia automático con

vídeo y radar.

• Visio park 1: Cámara de visón trasera.

• Ventanillas traseras y luna trasera sobretintadas.

• Llantas de aleación de 16" (40,64 cm). ELBORN.

 

Nuevo Peugeot e-208 
Eléctrico Allure Desde* 

499€/mes
(IVA incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 527€ 499€ 490€ 

15.000 565€ 530€ 499€ 

20.000 576€ 541€ NA 

Colores disponibles: 

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Nissan – ECOE02 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. La cuota indicada no incluye la subvención del convenio PLAN MOVES. En caso de 

disponer de fondos y cumplir los requisitos del convenio la cuota podría verse reducida. IIVA Incluido. Consulte condiciones para otras 

opciones, colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente 

ilustrativa. Los precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en el precio final del vehículo y/o 

modificaciones de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.  

Características del vehículo 

Transmisión 

Automática 

Combustible 

Eléctrico 
Potencia 

110 kW (150 CV) 

Emisiones CO2

0,00 g/km combinado 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Climatizador automático.

• Sensor de lluvia.

• Bluetooth.

• Elevalunas eléctricos delanteros  y

traseros.

• Sensores de aparcamiento trasero.

• Navegador.

• Cámara de visión trasera.

• e-Pedal.

• Llanta de aleación de 16” (40,64 cm).

• Control crucero inteligente.

• Detector de fatiga.

Nissan Leaf 
Acenta Eléctrico Desde* 

499€/mes
(IVA incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 531€ 499€ 497€ 

15.000 569€ 528€ 504€ 

20.000 579€ 541€ NA 

Colores disponibles: 

Autonomía 
 WLTP [intervalo] 

270 km – 389 km 

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Toyota– ECO01 / ECO01P 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color negro Azabache (no metalizado) disponible para finales de Mayo. Color blanco (no 

metalizado) disponible en stock.  Consulte condiciones para otras opciones, colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la 

Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en el 

precio final del vehículo y/o modificaciones de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo. 

Características del vehículo 

Transmisión 

Automático 

Combustible 

Gasolina 

(Híbrido) 

Potencia 

85 kW (116 CV) 

Emisiones CO2

112 g/km comb. WLTP 

Consumo medio 

4,9 l/100 km 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato. 

 Impuestos
municipales y de matriculación. 

 Asistencia en carretera  
desde el Km 0. 

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

Equipamiento 

• Faros antiniebla delanteros.

• Sensor de lluvia.

• Climatizador automático bi-zona.

• Bluetooth.

• Sistema multimedia Toyota Touch® 2 de 7”

(17,78 cm).

• Android® Auto / Apple® CarPlay.

• Control crucero adaptativo  inteligente (iACC).

• Sist. Seg. Precolisión detector

peatones+ciclistas.

• Reconocimiento señales de tráfico.

• Detector de fatiga.

• Avisador cambio involuntario de carril.

• Avisador frenada de emergencia (EBS)

• Llantas aleación de 15” (38,1 cm) 5 radios

dobles.

 

Nuevo Toyota Yaris 
120H (e-CTV) Business Plus 

Automático 

Desde* 

309€/mes
(IVA incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 325€ 309€ 323€ 

15.000 355€ 334€ 334€ 

20.000 367€ 352€ 357€ 

Colores disponibles: 

 Vehículo de sustitución

por avería, accidente

o robo.

+6€/mes

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Kia – ECO02 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color  blanco (no metalizado). Consulte condiciones para otras opciones, 

colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los 

precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en el precio final del vehículo y/o 

modificaciones de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.  

Características del vehículo 

Transmisión 

Automática 

Combustible 

Gasolina 

(Híbrido) 

Potencia 

104 kW (141 CV) 

Emisiones CO2

110 g/km combi. WLTP 

Consumo medio 

4,1 l/100 km 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Vehículo de sustitución
por avería, accidente

o robo.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Climatizador automático.

• Control de crucero.

• Sensor de lluvia y de luces

• Bluetooth.

• Elevalunas eléctricos delanteros y

traseros.

• Combinación ópticas traseras con

tecnología LED.

• Sistema de Audio con cámara de asistencia

al estacionamiento.

• Android® Auto / Apple® CarPlay.

• Pantalla de 8'‘ (20,32 cm).

• Supervisión pantalla TFT LCD 4,2'‘ (10,66 cm).

• Sistema de asistencia de mantenimiento de

carril.

• Detector de fatiga.

Kia Niro Híbrido 
1.6 HEV Concept Desde* 

370€/mes
(IVA incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 406€ 370€ 404€ 

15.000 441€ 399€ 415€ 

20.000 455€ 434€ 444€ 

Colores disponibles: 

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Toyota– ECO03 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color blanco (no metalizado). Consulte condiciones para otras opciones, 

colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los 

precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en el precio final del vehículo y/o modificaciones 

de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.  

Características del vehículo 

Transmisión 

Automático 

Combustible 

Gasolina 

(Híbrido) 

Potencia 

90 kW (122 CV) 

Emisiones CO2

115 g/km comb. WLTP 

Consumo medio 

5,1 l/100 km 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos  
según contrato. 

 Impuestos
municipales y de matriculación. 

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

Equipamiento 

• Faros antiniebla delanteros LED.

• Sensor de lluvia.

• Retrovisores ext. plegables

automáticamente y calefactables.

• Climatizador bi-zona.

• Bluetooth.

• Sistema multimedia Toyota Touch® 2 de

8” (20,32cm).

• Android® Auto / Apple® CarPlay.

• Cámara de visión trasera.

• Sist. Seg pre-colisión detector peatones +

ciclistas.

• Reconocimiento señales de tráfico.

• Alerta pérdida de atención conductor.

• Asistente de cambio involuntario de carril.

• Llantas aleación de 16” (40,64cm).

 

Toyota Corolla 
125H (e-CVT) Active Tech 

Automático  

Desde* 

379€/mes
(IVA incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 407€ 379€ 398€ 

15.000 442€ 408€ 410€ 

20.000 457€ 434€ 438€ 

Colores disponibles: 

 Vehículo de sustitución

por avería, accidente

o robo.

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Toyota – ECO04 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color blanco (no metalizado). Consulte condiciones para otras opciones, 

colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los 

precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en el precio final del vehículo y/o 

modificaciones de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.  

Características del vehículo 

Transmisión 

Automática 

Combustible 

Gasolina 

(Híbrido) 

Potencia 

90 kW (122 CV) 

Emisiones CO2

110 g/km comb. WLTP 

Consumo medio 

3,8 l/100 km 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Vehículo de sustitución
por avería, accidente

o robo.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Faros delanteros con tecnología LED.

• Retrovisores ext. calefactables y eléctr.

• Retrovisor interior electrocromático.

• Sensor de lluvia y de luz.

• Climatizador bizona.

• Asientos delanteros deportivos.

• Llanta de aleación de 17”(43,18 cm).

• Bluetooth.
• Apple® Car Play / Android® Auto.

• Pantalla  multi-información TFT a color –

4,2” (10,67 cm).

• Sistema táctil multimediaToyota Touch®2

de 8"  (20,32 cm).

• Sistema entrada  y arranque sin llave

(SME).

• Cámara de visión trasera.

• Control de crucero adaptativo.

• Reconocimiento señales de tráfico.

• Sistema de llamada de emergencia (e-Call).

 

Toyota C-HR Active 
125H Automático (E-CVT) 5p. Desde* 

390€/mes
(IVA incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 433€ 390€ 425€ 

15.000 470€ 420€ 437€ 

20.000 484€ 458€ 466€ 

Colores disponibles: 

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Toyota– ECO05 / ECO05P 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color negro (no metalizado). Consulte condiciones para otras opciones, 

colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los 

precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en el precio final del vehículo y/o 

modificaciones de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.  

Características del vehículo 

Transmisión 

Automática 

Combustible 

Gasolina 

(Híbrido) 

Potencia 

160 kW (218 CV) 

Emisiones CO2

131 g/km comb. WLTP 

Consumo medio 

5,8 l/100 km 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Vehículo de sustitución
por avería, accidente

o robo.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Faros antiniebla delanteros.

• Faros delanteros LED Multireflector.

• Sensor de lluvia y de luz.

• Control inteligente luces de carretera (AHB).

• Retrovisores exteriores ajuste eléctrico

calefactables y plegables.

• Climatizador automático bi-zona.

• Bluetooth.

• Apple® Car Play / Android® Auto.

• Barras de techo negras.

• Sistema táctil multimediaToyota Touch®2 de 8"

(20,32 cm).

• Sensores de aparcamiento delanteros.

• Cámara de visión trasera.

• Control de crucero adaptativo.

• Reconocimiento señales de tráfico.

• Sist. Seg. Precolisión detector peatones + ciclistas.

• Avisador de fatiga del conductor.

• Llantas de aleación de 18" (45,72 cm).

Toyota RAV4 Advance 
220H Automático (e-CVT) 4x2 Desde* 

535€/mes
(IVA incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 581€ 535€ 551€ 

15.000 628€ 575€ 567€ 

20.000 646€ 602€ 607€ 

Colores disponibles: 

+5€/mes

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Selección de ofertas 

Abril 2021 

Vehículos 

industriales/comerciales 



Ford – IND01 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color  blanco (no metalizado). Consulte condiciones para otras opciones, 

colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los 

precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en el precio final del vehículo y/o modificaciones 

de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.  

Características del vehículo 

Transmisión 

Manual 

Combustible 

Diésel 
Potencia 

56 kW (75 CV) 

Emisiones CO2

130 g/km comb. WLTP 

Consumo medio 

 4,5 l/100 km 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Vehículo de sustitución
por avería, accidente

o robo.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Puertas/ Plazas: 4/2

• Capacidad: 2,6 m3.

• Luces antiniebla.

• Bluetooth.

• Aire acondicionado.

• Retrovisores ext. termoeléctricos.

• Elevalunas eléctricos delanteros.

• Luces compartimento de carga LED.

• Mamparo plegable, acero.

• Asiento pasajero plegable y abatible.

• Llantas de acero de 15” (38,1 cm) con

tapacubos completos.

• Puerta lateral derecha sin acristalar.

• Puertas traseras sin ventanas.

• Ordenador de abordo.

• Rueda de repuesto.

Ford Transit Courier VAN 
TREND 1.5 TDCi 75CV Desde* 

299€/mes
(IVA incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 325€ 299€ 295€ 

15.000 341€ 315€ 301€ 

20.000 350€ 325€ 318€ 

Colores disponibles: 

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Ford – IND02 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color  blanco (no metalizado). Consulte condiciones para otras opciones, 

colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativaLos 

precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en el precio final del vehículo y/o modificaciones 

de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.  

Características del vehículo 

Transmisión 

Manual 

Combustible 

Diésel 
Potencia 

55 kW (75 CV) 

Emisiones CO2

138 g/km comb. WLTP 

Consumo medio 

4,5 l/100 km 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Vehículo de sustitución
por avería, accidente

o robo.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Puertas / Plazas: 5/4.

• Capacidad:  1,9 m3.

• Luces antiniebla.

• Bluetooth.

• Aire acondicionado.

• Retrovisores exteriores termoeléctricos.

• Asientos traseros  2ª fila, abatibles y

plegables.

• Elevalunas eléctricos delanteros.

• Doble puerta lateral deslizante.

• Puertas traseras con ventanas.

• Ventanillas "Flip Open" en la 2ª fila.

• Paquete TREND Plus: Climatizador

automático, Sensor lluvia + Autoencendido

de luces, Llantas de acero de 15” (38,1 cm).

• Rueda de repuesto.

Ford Transit Courier KOMBI 
TREND 1.5 TDCi 75cv Desde* 

315€/mes
(IVA incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 354€ 315€ 315€ 

15.000 370€ 331€ 321€ 

20.000 380€ 343€ 338€ 

Colores disponibles: 

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Toyota– IND03 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color blanco (no metalizado). Consulte condiciones para otras opciones, 

colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los 

precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en el precio final del vehículo y/o modificaciones 

de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.  

Características del vehículo 
Este modelo se matricula como vehículo mixto adaptable 

Transmisión 

Manual 

Combustible 

Diésel 
Potencia 

75 kW (102 CV) 

Emisiones CO2

160 g/km comb. WLTP 

Consumo medio 

6,1 l/100 km 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos  
según contrato. 

 Impuestos
municipales y de matriculación. 

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

Equipamiento 

• Puertas / Plazas: 5/5.

• 2ª fila asientos plegables 1/3:2/3 hasta

el suelo.

• Dos puertas laterales deslizables y

portón trasero.

• Faros antiniebla delanteros.

• Climatizador manual.

• Bluetooth.

• Apple® Car Play / Android® Auto.

• Sistema multimedia Toyota Touch® 2 de

8” (20,32 cm).

• Sensores de aparcamiento del. / tras.

• Reconocimiento señales de tráfico.

• Sistema seguridad pre-colisión.

• Alerta pérdida de atención del conductor.

• Llantas de acero de 16” (40,64 cm) con

neumáticos 205/60 R16 92h.

 

Toyota Proace City 
Combi L1 VX (5 Plazas) Desde* 

325€/mes
(IVA incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 321€ 325€ 345€ 

15.000 353€ 351€ 354€ 

20.000 364€ 365€ 378€ 

Colores disponibles: 

 Vehículo de sustitución

por avería, accidente

o robo.

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Opel-  IND04 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color blanco (no metalizado). Consulte condiciones para otras opciones, 

colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los 

precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en el precio final del vehículo y/o 

modificaciones de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.  

Características del vehículo 

Transmisión 

Manual 

Combustible 

Diésel 
Potencia 

74 kW (100 CV) 

Emisiones CO2

168 g/km comb. WLTP 

Consumo medio 

6,4 l/100 km 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Vehículo de sustitución
por avería, accidente

o robo.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Puertas / Plazas: 4/3.

• Capacidad:  5,3m3.

• Faros antiniebla.

• Aire acondicionado.

• Bluetooth.

• Radio multimedia R5.0 (RCC) con phone

projection y pantalla a color 7” ” (17,78 cm).

• Android® Auto / Apple® CarPlay.

• Control de crucero y limitador de velocidad.

• Panel fijo de separación de carga sin ventana tras

1ª fila.

• Puerta trasera dos batientes 180º sin ventanilla.

• Puerta corredera lateral derecha sin ventanilla.
• Llantas de acero 16 x 7.0 J con tapacubos

integrales.

Opel Vivaro Furgón 
M Std Express Desde* 

419€/mes 
 (IVA incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 431€ 419€ 444€ 

15.000 467€ 452€ 458€ 

20.000 485€ 481€ 491€ 

Colores disponibles: 

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Citroën – IND05 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color blanco (no metalizado). Consulte condiciones para otras opciones, 

colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los 

precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en el precio final del vehículo y/o 

modificaciones de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.  

Características del vehículo 

Transmisión 

Manual 

Combustible 

Diésel 
Potencia 

75 kW (102 CV) 

Emisiones CO2

174 g/km comb. WLTP 

Consumo medio 

6,6 l/100 km 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Vehículo de sustitución
por avería, accidente

o robo.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Puertas / Plazas: 4/2.

• Capacidad:  5,3 m3.

• Faros antiniebla.

• Aire acondicionado.

• Bluetooth.

• Pack Electric (Elevalunas eléctricos

secuenciales delanteros,  Cierre centralizado

y Retrovisores eléctricos calefactables).

• Regulador y limitador de velocidad.

• Panel fijo de separación de carga sin ventana

tras 1ª fila.

• Puerta trasera dos batientes en chapa con

apertura180º.

• Puerta lateral derecha deslizante sin ventanilla.
• Llantas de acero 16” (40,64cm) con tapacubos

integrales.

Citroën Jumpy 
Talla M BlueHDi S&S Control Desde* 

425€/mes 
 (IVA incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 443€ 425€ 440€ 

15.000 476€ 452€ 447€ 

20.000 486€ 475€ 473€ 

Colores disponibles: 

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Mercedes Benz -  IND05BIS 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color blanco (no metalizado). Consulte condiciones para otras opciones, 

colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los 

precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en el precio final del vehículo y/o modificaciones 

de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo. 

Características del vehículo 

Transmisión 

Manual 

Combustible 

Diésel 
Potencia 

75 kW (102 CV) 

Emisiones CO2

169 g/km comb. WLTP 

Consumo medio 

7,5 l/100 km 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Vehículo de sustitución
por avería, accidente

o robo.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Puertas / Plazas: 5/3.

• Capacidad: 6 m3.

• Faros antiniebla.

• Conexión automática luces de cruce.

• Elevalunas confort eléctricos delanteros.

• Aire acondiconado semiautomático

TEMPMATIC

• Bluetooth.

• Cristales calorífugos en todas las ventanillas.

• Pared separadora continua.

• Revestimiento interior pared lateral zona carga.

• Puerta trasera dos batientes 180º sin ventanilla.

• Puerta corrediza derecha.

• Suelo de madera.

• Llantas de acero con tapacubos integrales.

Mercedes- Benz Vito 
110 CDI tD Furgón Pro Larga Desde* 

475€/mes 
 (IVA incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 503€ 475€ 493€ 

15.000 540€ 507€ 506€ 

20.000 554€ 529€ 530€ 

Colores disponibles: 

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Ford – IND06 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color blanco (no metalizado). Consulte condiciones para otras opciones, 

colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los 

precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en el precio final del vehículo y/o 

modificaciones de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.  

Características del vehículo 

Transmisión 

Manual 

Combustible 

Diésel 

Potencia 

96 kW (130 CV) 

Emisiones CO2

220 g/km comb. WLTP 

Consumo medio 

7,1 l/100 km 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Vehículo de sustitución
por avería, accidente

o robo.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Puertas / Plazas:  4/3.

• Capacidad: 9,44 m3.

• Aire acondicionado.

• Mamparo completo.

• Protección adicional zona de carga.

• Sensor de parking delantero y trasero.

• Radio AM/FM con Bluetooth+USB.

• Paquete Vision Trend : Parabrisas térmico,

Sensor lluvia, autoencendido de luces y

retrovisores térmicos ajust., y plegables

eléctr. con intermitentes

• Radio SYNC 2,5 con pantalla táctil de 8“

(20,30 cm).

• Luces LED en zona de carga.

• Paquete fumador.

Ford Transit FT350 
L3H2 Van Trend Delantera Desde* 

505€/mes
(IVA incluido) 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 539€ 505€ 540€ 

15.000 581€ 539€ 550€ 

20.000 595€ 556€ 579€ 

Colores disponibles: 

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Ford – IND07 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color blanco (no metalizado). Consulte condiciones para otras opciones, 

colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los 

precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en el precio final del vehículo y/o 

modificaciones de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.  

Características del vehículo 

Transmisión 

Manual 

Combustible 

Diésel 

(Híbrido) 

Potencia 

96 kW (130 CV) 

Emisiones CO2

193 g/km comb.WLTP 

Consumo medio 

6,4 l/100 km 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Puertas / Plazas: 4/3.

• Capacidad: 4,20 m3.

• Radio SYNC3 pantalla táctil TFT de 8”

(20,32cm) y Ford Pass Connect.

• Android® Auto / Apple® CarPlay.

• Puerta lateral corredera lado derecho.

• Puertas traseras con apertura de 180º.

• Paquete Visión Trend + Paquete fumador.

• Sensores de aparcamiento dl. / tras.

• Paquete Visión Trend  Isotermización 

(Revestimiento interior con panel de sándwich de 

poliuretano, Puerta lateral practicable, Piso reforzado  

con acabado antideslizante y 1 desagüe, Montaje de 

equipo frío para conservación de temperatura 

positiva). 

• Equipo frío Carrier Citimax280 hasta 0 grados Cº.

Ford Custom Van Isotermo 
300 MEHV (Hybrid) Trend 

(3 Plazas) 

Desde* 

789€/mes
(IVA incluido) 

Colores disponibles: 

Km. año/meses 36 48 60 

10.000 889€ 789€ 774€ 

15.000 929€ 821€ 785€ 

20.000 945€ 855€ 819€ 

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Boutique 

Selección Ofertas 

Abril 2021 



Porsche – BOUT01 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 15.000 km/año y 48 meses. Color Gris Vulcano (metalizado). Unidades disponibles para mediados de 

Mayo. Consulte condiciones  para otras opciones, colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y 

las Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por 

modificaciones en el precio final del vehículo y/o modificaciones de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.  

Características del vehículo 

Transmisión 

Automática 

Combustible 

Gasolina 

Potencia 

180 kW (245 CV) 

Emisiones CO2 comb.

236 g/km comb. WLTP 

Consumo comb. 

10,4 l/100 km WLTP 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Vehículo de sustitución
por avería, accidente

o robo.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Llantas Sport Classic de 21’’(53,34 cm)

pintadas en color Plata GT metalizado.

• Servodirección Electrónica Plus.

• Salidas de escape deportivas en color Negro.

• Asientos delanteros confort con paquete de

memoria (14 posiciones) calefactables.

• Sistema de ayuda aparcamiento (Park Assist)

delantero y trasero, con Cámara marcha atrás.

• Sistema de techo panorámico.

• Paquete de iluminación confort.

• Sistema de suspensión activa Porsche Active

Suspensión Mangement.

• Retrovisores con antideslumbramiento automático.

• Navegación online, LTE, tarjeta SIM e internet

Wireless. Porsche Connect con Apple® CarPlay

incl. Control por voz Siri®

Porsche Macan 

Tribute 
Desde* 

1.450/mes
(IVA incluido) 

Colores disponibles: 

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Porsche – BOUT02 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 15.000 km/año y 48 meses. Color Negro Jet (metalizado). Unidades disponibles para mediados de Mayo. 

Consulte condiciones  para otras opciones, colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las 

Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en 

el precio final del vehículo y/o modificaciones de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.  

Características del vehículo 

Transmisión 

Automática 

Combustible 

Gasolina híbrido 

enchufable 

Potencia 

462 kW (462 CV) 

Emisiones CO2 comb.

74 g/km comb. WLTP 

Consumo comb. 

3,3 l/100 km WLTP 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Vehículo de sustitución
por avería, accidente

o robo.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Llantas Aero Design de 21’’ (53,34 cm) con

extensiones de pasos rueda en color exterior.

• Asientos delanteros deportivos.

• Asientos  delanteros calefactables.

• Sistema ayuda aparcamiento del. y tras. con

cámara de marcha atrás.

• Iluminación ambiente.

• Salidas de escape deportivas en color Negro.

• Sistema de suspensión Neumática Adaptativa.

• Cinturones de seguridad en color Crayón.

• Retrovisores con antideslumbramiento aut.

• Sistema de navegación, módulo teléfono LTE con

lector de tarjeta SIM y acceso a internet Wireless.

• Cargador de 7.2kW con cargador móvil Connect.

• Apple® CarPlay incl. Control por voz Siri®.

Porsche Cayenne 
e-Hybrid Coupé Desde* 

1.775€/mes
(IVA incluido) 

Colores disponibles: 

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Porsche – BOUT03 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 15.000 km/año y 48 meses. Color Gris Cuarcita (metalizado). Dos unidades disponibles para mediados de 

Mayo. Consulte condiciones  para otras opciones, colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y 

las Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por 

modificaciones en el precio final del vehículo y/o modificaciones de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.  

Características del vehículo 

Transmisión 

Automática 

Combustible 

Gasolina híbrido 

enchufable 

Potencia 

340 kW (462 CV) 

Emisiones CO2 comb.

74 g/km comb. WLTP 

Consumo comb. 

3,3 l/100 km 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Vehículo de sustitución
por avería, accidente

o robo.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Llantas RS Spyder de 21” (53,34 cm) con arcos

de rueda en color exterior.

• Sistema de techo panorámico.

• Salidas de escape deportivas en color Negro.

• Asientos  delanteros calefactables.

• Paquete de memoria del conductor.

• Paquete de iluminación confort.

• Servodirección Plus.

• Sistema de suspensión Neumática Adaptativ.a

• Sistema de ayuda aparcamiento (Park Assist) del.

y tras. con cámara de marcha atrás.

• Retrovisores con antideslumbramiento aut.

• Sistema de navegación, módulo teléfono LTE con

lector de tarjeta SIM y acceso a internet Wireless

• Cargador de 7.2kW con cargador móvil Connect.

• Apple® CarPlay incl. Control por voz Siri®.

Porsche Cayenne 
e-Hybrid SUV Desde* 

1.795€/mes
(IVA incluido) 

Colores disponibles: 

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Porsche – BOUT03.5 

Abril 2021 

Modalidad ofertada: 15.000 km/año y 48 meses. Color Blanco (no metalizado). Unidades disponibles para mediados de Mayo. 

Consulte condiciones  para otras opciones, colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las 

Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en 

el precio final del vehículo y/o modificaciones de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.  

Características del vehículo 

Transmisión 

Automática 

Combustible 

Eléctrico 

Potencia Máxima 

350 kW (476 CV) 

Emisiones CO2 comb.

0,0 g/km comb. WLTP 

Autonomía 

477 km WLTP 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Vehículo de sustitución
por avería, accidente

o robo.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Llantas Taycan S Aero de 19” (48,26 cm).

• Servodirección electrónica Plus.

• Porsche Electric Sport Sound.

• Baterías de altas prestaciones Plus.

• Sistema Park Assist con cámara marcha atrás.

• Asistente mantenimiento carril y recon. señales.

• Porsche Ingeligent Range Manager.

• Porsche Mobile Charger Connect.

• Retrovisores con antideslumbramiento automático.

• Techo panorámico fijo.

• Asientos delanteros calefactables.

• Climatizador avanzado (4 zonas).

• Iluminación ambiente y paquete interior en aluminio

• Cargador de abordo (AC) de 22KW.

• Navegación online, LTE, tarjeta SIM e internet

Wireless. Porsche Connect con Apple® CarPlay ®.

Porsche Taycan 
Desde* 

1.799€/mes
(IVA incluido) 

Colores disponibles: 

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 



Porsche – BOUT04 

Abril 2021 

(*) Modalidad ofertada: 15.000 km/año y 48 meses. Color blanco. Unidades disponibles para mediados de Mayo. Consulte 

condiciones  para otras opciones, colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las Baleares. 

Imagen meramente ilustrativa. Los precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en el precio 

final del vehículo y/o modificaciones de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.  

Características del vehículo 

Transmisión 

Automática 

Combustible 

Eléctrico 

Potencia Máxima 

420 kW (571 CV) 
(Oberboost con launch control) 

Emisiones CO2 comb.

0,0 g/km comb. WLTP 

Autonomía 

461 km WLTP 

¿Necesita más información? 

Servicios incluidos 

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin

distinción de conductor.

 Cambio de neumáticos
según contrato.

 Vehículo de sustitución
por avería, accidente

o robo.

 Asistencia en carretera
desde el Km 0.

 Revisiones,

mantenimiento y averías
en talleres oficiales.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

Equipamiento 

• Llantas Taycan Turbo Aero de 20” (50,8 cm).

• Porsche electric Sport Sound.

• Baterías de altas prestaciones Plus.

• Paquete Sport Crhono.

• Sistema de ayuda al aparcamiento (Park

Assist) con cámara de marcha atrás.

• Asientos confort del. calefactables.

• Iluminación ambiente.

• Porsche Ingeligent Range Manager.

• Servodirección electrónica Plus.

• Retrovisores con antideslumbramiento aut.

• Techo panorámico fijo.

• Parabrisas con tintado graduado en tonalidad gris.

• Sistema de navegación, módulo teléfono LTE con

lector de tarjeta SIM y acceso a internet Wireless.

• Apple® CarPlay incl. Control por voz Siri®.

Porsche Taycan 
4S Desde* 

2.175/mes
(IVA incluido) 

Colores disponibles: 

(+34) 865 80 98 54 

Envíe un email a  

info@grupoinmofinanciero.com www.grupoinmofinanciero.com 




