OPEL COMBO LIFE
MODELO: COMBO LIFE 1.5 TD 75KW
(100CV) S/S SELECTIVE L

269€/mes + IVA*

Cuota:
Sin Entrada

Y SOLO PARA ASOCIADOS DE ATA
En función del modelo, un año
gratuito* de Free2Move Connect
Fleet para gestionar y optimizar
tu flota.

¡UNA GRAN OPORTUNIDAD EN
UNIDADES LIMITADAS!
CON EL TODO INCLUIDO DE NUESTRO RENTING
• Mantenimiento
• Seguro Total Auto
• Cambio de neumáticos

• Asistencia en carretera
• Gestión de multas
• Impuesto de circulación

ACÉRCATE A TU CONCESIONARIO OPEL MÁS
CERCANO ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
Gama Combo Life: Valores WLTP: Consumo de carburante (l/100 km) mínimo y máximo de 5,6 a 7,5 en ciclo combinado - Emisiones de CO2 (g/km) mínimo y máximo de 147 a 177 en ciclo
combinado. Valores NEDC: Emisiones de CO2 (g/km) desde 105 hasta 132.
*Cuota IVA no incluido, Combo Life 1.5 TD 75kW (100CV) S/S Selective L durante 48 meses y 60.000 km. Oferta de renting para profesionales y empresas en Península y Baleares válida
exclusivamente para vehículos matriculados antes del 31 de diciembre del 2020 y para vehículos en stock y pedidos realizados hasta fin de mes. Disponible para otros plazos y
kilometrajes. Incluye asistencia en carretera 24 h, mantenimiento, cambio de 4 neumáticos, seguro y servicio Protección Total Auto, y gestión de multas. Consulte condiciones de la
oferta en su Concesionario Opel. Operación sujeta a validación de riesgo. Free2Move LEASE es un nombre comercial utilizado por Arval Service Lease, S.A., con domicilio en la Avda. del
Juncal 22-24, 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid) y NIF A-81573479. Modelo visualizado: Combo Life L Elegance Plus 1.5TD S/S 100cv M1 MT5 EU6.2 Diésel con pintura metalizada
por 344 €+IVA. * Oferta Free2Move Connect Fleet válida hasta el 31/12/2020, se firma de un contrato de servicio con Free2Move, salida del servicio sin coste.
El PVP Recomendado (PVPR) de los vehículos incluye impuestos, transporte y en su caso, kit de accesorios. Impuesto de matriculación según los tipos generalizados del 0% - 14.75%
aplicables en base a las emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según el protocolo de medición CO2 aplicable al matricular (NEDC hasta el 31.12.2020 / WLTP a
partir del 01.01.2021) así como de la Comunidad Autónoma que sea competente, y/o del neumático u otras opciones que se seleccione. Al PVP pactado (incluyendo impuestos vigentes
en ese momento) con el concesionario, se le aplicarán siempre los impuestos que legalmente correspondan finalmente, sin que cualquier eventual cambio por este motivo pueda
considerarse modificación del precio pactado.

