Nuevo panel de ofertas de AutoRenting
Adjuntamos la nueva selección de ofertas de vehículos, para el primer trimestre del
año, que podrán adquirir mediante autorenting.
En Banco Sabadell apostamos fuerte por el renting, como otra forma de tener un
coche, en un momento en que los hábitos de consumo son más proclives a
soluciones innovadoras y se impone una movilidad más flexible y sostenible.
Seguimos apostando por una oferta de vehículos respetuosos con el medio
ambiente, compuesta por vehículos híbridos y eléctricos, con una óptima relación
consumo/prestaciones. Por diversas razones, Banco Sabadell siempre ha tenido un
compromiso responsable socialmente y es líder en financiación de inversiones en
energías renovables. El 79% de los vehículos de nuestra flota ya son de bajas
emisiones, y nuestro reto es aumentar más este porcentaje.
Tenemos una oferta atractiva que cubre todas las necesidades de los clientes:
asesoramiento imparcial que prescribe los mejores productos; capacidad de compra
que selecciona para nuestros clientes lo mejor del sector, y una sola cuota mensual
que incluye el seguro, las reparaciones, el cambio de neumáticos y un servicio
exclusivo donde el cliente repara en concesionarios oficiales de su libre elección. El
renting es un sistema que elimina todo el riesgo para el cliente, porque lo reduce a
una sola cuota. Desaparecen los costes imprevistos como, por ejemplo, una
reparación de última hora. Especialmente en el caso de los eléctricos o híbridos nos
encontramos ante una nueva tecnología que avanza muy rápidamente, y nosotros
le ofrecemos al cliente eliminar la incertidumbre del valor futuro de su bien. Si
hacemos números, es más rentable pagar mensualmente la cuota de alquiler con
todos los servicios que adquirir el vehículo y hacerse cargo de los gastos e
impuestos.
Cualquier colectivo se beneficia del renting, desde particulares, pequeñas empresas
o negocios, pasando por las pymes, hasta las grandes corporaciones. Además, los
empresarios pueden beneficiarse de las deducciones del IVA e IRPF o del impuesto
sobre sociedades, atendiendo a la legislación vigente.
Disponemos de un abanico de ofertas que recoge todos los segmentos del mercado
(vehículo urbano, compacto, berlina, todoterreno, furgoneta industrial…) y que
puede
encontrar
en
el
espacio
AutoRenting
de
nuestra
web:
www.bancsabadell.com. Disfrute de su vehículo desde 235 euros al mes1 con todo
incluido.
Para una mayor información o asesoramiento financiero, puede dirigirse a cualquier
oficina de Banco Sabadell o contactar mediante el teléfono 902 120 504 o el correo
electrónico bsautorenting@bancsabadell.com.
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Cuota para el nuevo Nissan Micra IG-T Acenta 66 kW (90 CV) 5 puertas (gasolina, blanco) para 24
meses y 15.000 km con IVA incluido y todos los servicios especificados.

