
Oferta especial renting

Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER / R.M. Cantabria, hoja 286. folio 64, libro 5º de Sociedades. Inscrpción 1ª. CIF A-39000013

Línea
902 177 277 Bansacar

Consulte en cualquier oficina del Santander, o llame a:

Mantenimiento integral, seguro a todo riesgo, 
asistencia 24 horas, piezas originales, 

talleres oficiales, y mucho más…

Trato preferente para nuestros clientes
en todos los servicios incluidos

* Ejemplo de operación calculada para 48 rentas y 15.000 km / año. Para otros plazos y kilómetros consulte www.bansacar.es. 
Plazo de entrega en función de las disponibilidades del fabricante. Oferta válida en Península y Baleares. Operación sujeta 
a previa aprobación por parte del Banco. La fotografía puede mostrar equipamiento opcional no incluido en la oferta. +Calidad+Ahorro+Eficiencia

AUDI Q3
Sport edition 2.0 TDI 
110 kW (150 CV) 6v
Con pintura metalizada

Por solo 48 rentas de

457'65
IVA incluido

383'00
al mes*
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para disfrutar del modelo:

Oferta especial renting

+Calidad+Ahorro+Eficiencia

Trato preferente para nuestros clientes 
en todos los servicios incluidos
Además de todas las ventajas que le ofrece un alquiler de vehículos 
a largo plazo con opción de compra, incluye también todos los servicios 
asociados a la utilización y mantenimiento de su automóvil:

Asistencia en carretera 24 horas desde el Km. 0, 
incluidas piezas y mano de obra de reparación en carretera.

Seguro a todo riesgo con prima cerrada y sin franquicias.

Mantenimiento integral del vehículo (incluido aceite, líquidos, 
piezas desgastadas, mano de obra, etc.).

Reparación de averías y sustitución de piezas (incluidas piezas 
y mano de obra).

Impuestos de matriculación y circulación.

Sustitución de neumáticos (4).

Oferta válida hasta el 31 de marz0 de 2018 (incluido)
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AUDI Q3
Sport edition 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 6v
Con pintura metalizada

* Ejemplo de operación calculada para 48 rentas y 15.000 km / año. 
 Para otros plazos y kilómetros consulte www.bansacar.es. 
Plazo de entrega en función de las disponibilidades del fabricante. Oferta válida en Península y Baleares. 
Operación sujeta a previa aprobación por parte del Banco. Las fotografías pueden mostrar equipamiento opcional no incluido en la oferta.

Todoterreno homologado.
1.968 cc.
4.
16.
110  kW (150 CV) a 3.500-4.000 rpm. 
340 Nm a 1.750-3.000 rpm.
Manual de 6 velocidades.
Diésel Common Rail.
119 g./km.
5.

Tipo de vehículo:
Cilindrada:
Nº de cilindros:
Nº de válvulas:
Potencia máxima:
Par motor:
Caja de cambios:
Alimentación:
Emisiones de CO2:
Número de puertas:

EQUIPAMIENTO INCLUIDO
Sistema de informacion del conductor 
con pantalla en color de 6,5" abatible.
PR control: design edition.
Asistente de arranque en pendiente (Audi hold assist).

Radio MMI, CD (MP3 / WMA / AAC), AUX-In, USB,
Tarjeta SD 16 GB, Interfaz Bluetooth.
Control automático de velocidad (Tempomat).
Puerta de maletero de apertura y cierre electrico.
 Climatizador automatico confort.
 Calefacción adicional eléctrica por aire.
  MMI Navegación.
  Inmovilizador electrónico.
  Audi drive select.
  Luces antiniebla traseras.
  Sensor de luz y lluvia.
  Xenón plus.
  Paquete de navegacion.
  Paquete edition.
  Llantas de aleación 18".
  Rueda de repuesto compacta.

Por solo 48 rentas de

457'65
IVA incluido

383'00
al mes*
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