Campa a Estrella Kia Renting
Estrena tu Kia al mejor precio.

*Consultar manual de garant a Kia.

Nuevo Kia Niro
Desde 378

Con etiqueta ECO

/mes (IVA incluido)

Equipamiento de serie

Kia Sportage
Desde 299

Con etiqueta ECO

/mes (IVA incluido)

Equipamiento de serie

Navegador UVO Connect con c mara de asistencia al estacionamiento,
Android Auto / Carplay y servicios de conectividad TomTom (Pantalla 10,25").

Navegador con c mara de asistencia al estacionamiento, Android Auto / Carplay
y servicios de conectividad TomTom (Pantalla 7").

Control de crucero adaptativo (con funci n Stop&Go), asistencia para
seguimiento de carril con tr fico intenso.

Climatizador bizona autom tico.

Sistema de asistencia de frenada de emergencia (colisi n frontal) con
reconocimiento de peatones.

Sensores de aparcamiento trasero, luces y lluvia.

Transmisi n DCT (autom tico) de 6 velocidades (doble embrague) con levas de
cambio en el volante.

10.000 km

Luces de circulaci n diurna con tecnolog a LED.

Sportage 1.6 MHEV Business 4x2 115CV / 136CV / 136CV DCT

Niro f/l 1.6 HEV Drive DCT 141CV

Plazo/Kms anuales

Control crucero.

15.000 km

20.000 km

24 meses

498 *

515 *

538 *

36 meses

409 *

436 *

466 *

48 meses

378 *

409 *

436 *

*Cuota mensual con IVA incluido. Oferta de renting v lida hasta el 31/03/2020 en Pen nsula y Baleares. Las fotograf as pueden no
coincidir con la versi n y/o equipamiento ofertado. El producto Kia | Renting es un servicio prestado por Arval Service Lease S.A.

Servicios incluidos en la cuota

Plazo/Kms anuales

10.000 km

15.000 km

20.000 km

24 meses

340 / 377 / 393 *

358 / 394 / 411 *

340 / 417 / 436 *

36 meses

299 / 325 / 339 *

328 / 355 / 370 *

359 / 386 / 404 *

48 meses

305 / 325 / 340 *

337 / 359 / 377 *

364 / 386 / 406 *

*Cuota mensual con IVA incluido, el primer importe corresponde a la cuota del Sportage 1.6 MHEV Business 85kW (115CV), el segundo a
la cuota del Sportage 1.6 MHEV Business 100kW (136CV) 4x2 y el tercero a la cuota Sportage 1.6 MHEV Business 100kW (136CV) DCT
4x2. Oferta de Renting v lida hasta el 31/03/2020 en Pen nsula y Baleares. Las fotograf as pueden no coincidir con la versi n y/o
equipamiento ofertado. El producto Kia | Renting es un servicio prestado por Arval Service Lease S.A.

Servicios incluidos en la cuota

Alquiler del veh culo, matriculaci n e impuestos.

Alquiler del veh culo, matriculaci n e impuestos.

Asistencia en carretera 24h.

Asistencia en carretera 24h.

Mantenimiento, ITV y reparaciones en la Red Oficial Kia.

Mantenimiento, ITV y reparaciones en Red Oficial Kia.

Sustituci n de X neum ticos en Red Oficial Kia (seg n contrato).

Sustituci n de X neum ticos en Red Oficial Kia (seg n contrato).

Seguro y protecci n total auto.

Seguro y protecci n total auto.

Gesti n de multas online.

Gesti n de multas online.

Emisiones CO2 combinadas WLTP correlado a NEDC (g/km): 86-100. Emisiones CO2 combinadas WLTP (g/km): 110-119.
Consumo combinado WLTP (l/100km): 4,8-5,2.

Emisiones CO2 combinadas WLTP correlado a NEDC (g/km): 108-129. Emisiones CO2 combinadas WLTP (g/km): 143-165.
Consumo combinado WLTP (l/100km): 5,5-6,3.

