Sabadell
Professional
En Sabadell Professional queremos trabajar en PRO de usted. Por eso
mantenemos un acuerdo de colaboración con el Colegio Oficial de
Químicos de Asturias y León para ofrecerle ventajas exclusivas en la
contratación de productos financieros.

50€ regalo
Ver más ofertas

Trabajar en PRO de usted no solo es ofrecerle una Cuenta de la gama Expansión en condiciones
preferentes y atender dentro de lo posible sus necesidades financieras. Es ir más lejos.
Sabemos que esto nos obliga a innovar constantemente en nuestra oferta de productos y servicios.
Por eso, hoy queremos comunicarle que tiene a su disposición el producto:

Autorenting* contrate antes del 30 de Junio de
2019, le obsequiaremos con una tarjeta Solred
con 50 euros en carburante.
Y ésta es solo una de todas las ventajas de trabajar con Sabadell Professional, una entidad
especialmente sensible a los profesionales como usted.
Por eso, en lugar de explicarle aquí todo lo que podemos hacer por usted, preferimos empezar a
trabajar y hacerlo en persona.
Hay más de 1.800 oficinas de Banco Sabadell en toda España. Encuentre la oficina con la que le
resulte más cómodo trabajar en sabadellprofessional.com.

Mayo 2019
* Oferta válida para cualquier coche disponible, consulte con su oficina. Ventajas exclusivas por ser miembro de su colectivo profesional.
OT111035 - 350114 - 000000

Banco de Sabadell, S.A., Avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, Inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, tomo 4070, folio 1, hoja A-156980. NIF A08000143.
Documento publicitario. Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Serán de aplicación las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización. Fecha
de emisión: Mayo 2019.

Este es solo un ejemplo, pero hay muchos más.
Llámenos al 900 500 170, identifíquese como miembro de su
colectivo profesional, organicemos una reunión y empecemos a
trabajar.

Kia
Abril 2019

Nuevo Kia Ceed
Business

Kia Ceed 1.0 TT-GDi
88kW (120CV) Business. 5p.
gasolina, manual
Cuota mensual 1

295€
9,70€/día
(IVA incluido)

Incluye:
•Seguro a todo riesgo sin franquicia.
•Asistencia en carretera desde el km. 0.
•Vehículo de sustitución.1
•Revisiones, mantenimiento, averías.
•Impuestos municipales.
•Cambio de neumáticos.2

Pintura sólida blanca
Km. año/meses

36

48

60

10.000

327

295

330

15.000

355

345

342

20.000

367

358

365

• Disponible en otros colores, plazos y
kilometraje. Consulte precios.

Características
Características generales

Equipamiento estándar de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Euroncap: 5 Estrellas
Transmisión: Manual
Combustible: Gasolina
Potencia: 88.3 kW (120 CV)
Velocidad máxima: 190 km/h
Aceleración máxima (0-100 km/h): 11,3 s
Emisiones de CO2: 119 g/ km comb
Consumo urbano: 6,2 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 4,6 L/ 100km
Consumo combinado: 5,6 L/ 100 km

Retrovisores calefactados con regulación
eléctrica
Llantas de aleación de 16"
Ordenador de abordo
Aire acondicionado
Control de crucero
Sensor de luces
Elevalunas eléctricos delanteros y
traseros
Bluetooth
Regulación de frenada EBD
Asistencia a la frenada de emergencia
ISG (intelligent Stop & Go)
Rueda de repuesto temporal
Control electrónico de estabilidad ESP
HAC (Sistema de ayuda de arranque en
pendiente)

Navegador con pantalla a color de 8,0 "
con información en 3D, con voz, control
mediante pantalla táctil y cartografía
TOM –TOM.
Integración móvil Apple CarPlay y
Android Auto (navegación vía teléfono
móvil y control de Apps) con cargador
USB.
Cámara de ayuda al estacionamiento.
Sistema de asistencia de
mantenimiento de carril
Sistema de detección de fatiga del
conductor
Sistema de advertencia de colisión
frontal

Para reservas, más información u otras opciones de vehículos, contacte con su oficina o
consulte www.bancosabadell.com/autorenting
www.bancosabadell.com/autorenting
1

Para 10.000 km/año y 48 meses. IVA incluido. Pintura blanca sólida, unidades disponibles a finales de abril. Vehículo de sustitución por
avería, accidente o robo 20 días al año.
2 Según kilometraje contratado.
Oferta válida hasta 30/06/2019, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Nissan
Abril 2019

Nuevo Nissan
Qashqai N-STYLE

Nuevo Nissan Qashqai DIGDIG-T 103 kW
(140 CV) E6D N-STYLE. 5p.
gasolina, manual
Cuota mensual1

335€
11,01€/día
(IVA incluido)

Incluye:
•Seguro a todo riesgo sin franquicia.
•Asistencia en carretera desde el km. 0.
•Vehículo de sustitución.1
•Revisiones, mantenimiento, averías.
•Impuestos municipales.
•Cambio de neumáticos.2

Blanco
Km. año/meses

36

48

60

10.000

337

335

354

15.000

368

361

365

20.000

380

376

391

• Disponible en otros colores, plazos y
kilometraje. Consulte precios.

Características
Características generales

Equipamiento estándar de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Euroncap: 5 Estrellas
Transmisión: Manual
Combustible: Gasolina
Potencia: 103kW (140 CV)
Velocidad máxima: 193 km/h
Aceleración máxima: 10,5 s
Emisiones de CO2: 121 g/ km comb
Consumo urbano: 7L/ 100 km
Consumo extraurbano: 5 L/ 100km
Consumo medio: 5,7 L/ 100 km

Faros antiniebla delanteros
Retrovisores calefactados con regulación
eléctrica
Ordenador de abordo
Sensor de lluvia
Sensor de aparcamiento delantero y
trasero
Climatizador automático bizona
Bluetooth
Mando de audio en el volante
Regulación de frenada EBD
Asistencia a la frenada de emergencia
NBA
Control electrónico de estabilidad ESP
Control de crucero
Fijaciones Isofix

Pintura blanca /pint. Metalizada
Paquete NN-Style:
− Llantas de aleación ligera
delanteras y traseras 18” y 7” de
ancho bi-tono
− Barras en techo cromadas
− Cristal trasero y lateral trasero
oscurecidos
Apple Car Play con Siri
Android Auto con Google Assistant
Pantalla táctil de 7” de alta resolución
Cámara visión trasera

Para reservas, más información u otras opciones de vehículos, contacte con su oficina o
consulte www.bancosabadell.com/autorenting
www.bancosabadell.com/autorenting
1

Para 10.000 km/año y 48 meses. IVA incluido. Pintura blanca , unidades disponibles en abril. Vehículo de sustitución por avería,
accidente o robo 20 días al año.
2 Según kilometraje contratado.
Oferta válida hasta 30/06/2019, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Smart
Abril 2019

Smart Forfour
Electric Automático

Smart Forfour Electric
Drive compacto 60kW (81CV) 5p.
Cuota mensual 1

385€
12,66€/día
(IVA incluido)

Incluye:
•Seguro a todo riesgo sin franquicia.
•Asistencia en carretera desde el km. 0.
•Vehículo de sustitución.1
•Revisiones, mantenimiento, averías.
•Impuestos municipales.
•Cambio de neumáticos.2

Regalamos cargador Wallbox
(valorado en 1.600 euros) y se lo
instalamos en su domicilio

Características
Características generales

Equipamiento estándar de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Euroncap: 4 Estrellas
Transmisión: Automática
Combustible: Eléctrico
Potencia: 60kW (81 CV)
Autonomía estimada por el fabricante:
160 km
Puertas/Plazas: 5/4

Climatizador automático
Bluetooth
Elevalunas eléctricos delanteros
Control electrónico de estabilidad ESP
Cambio automático para electric drive

Pintura blanca/negra
Acabado Passion
Llantas de aleación de 5 radios 38,1
cm (15”) en color negro y plata
Paquete “Electric Premium ” (Techo
panorámico de cristal, sensor de
lluvia y luminosidad, faros antiniebla,
retrovisores exteriores eléctricos
calefactados)
Paquete LED&Sensores
Paquete cable de carga

Para reservas, más información u otras opciones de vehículos, contacte con su oficina o
consulte www.bancosabadell.com/autorenting
www.bancosabadell.com/autorenting
1

Para 15.000 km/año y 60 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 blanco o negro, unidades disponibles. Vehículo de
sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
2 Según kilometraje contratado.
Oferta válida hasta 30/06/2019, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

