
Por sólo  de

 

'  
a

a

48 rentas

' 00
 IVA incluido499
40

 al mes**412

MINI Electric
Cooper SE
White Silver, acabado exterior Piano Black, Interior Cuero Cross Punch Carbon Black
Acabado MINI Electric y Connected Navigation

Publicidad

Santander Renting
Estrena coche sin necesidad de comprarlo

Ventajas de nuestro Renting, con todos estos servicios incluidos:
Sin entrada y sin fianza.

Seguro a todo riesgo
para cualquier conductor.

Amplia red de talleres
oficiales y concertados.

Mantenimiento integral
y reparación de averías.

Gestiones y trámites:
matriculación, seguros, ITV, etc.

Todos los impuestos incluidos.

Gestión de multas y puntos.

Asistencia en carretera 24 h.

Desgravación en el Impuesto 
de Sociedades e IRPF para 
empresas y autónomos**.

 * Operación calculada para 48 rentas y 10.000 km / año. Para otros plazos y kilómetros consulte
  en su oficina MAPFRE. Plazo de entrega en función de las disponibilidades del fabricante. 
  La fotografía puede no coincidir con la versión y el equipamiento ofertado. Operación sujeta a 
  previa aprobación por parte del Banco Santander. Oferta válida en Península y Baleares. 

 ** La fiscalidad de este producto puede variar en función de las características del cliente, del activo 
  a financiar y del régimen fiscal aplicable (territorio común o foral).

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2021 o fin de existencias.

Oferta Especial Grupo 
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TIPO DE VEHÍCULO:

 Turismo.

POTENCIA MÁXIMA:

 135 kW (184 CV).

CAJA DE CAMBIOS:

 Automática.

FICHA TÉCNICA

ALIMENTACIÓN:

 Eléctrico.

CONSUMO ELÉCTRICO kWh/km:

 15,4 WLTP.

AUTONOMÍA ELÉCTRICA km:

 231.

EMISIONES CO2 MIXTAS g /km:

 0 WLTP.

NÚMERO DE PUERTAS:

 3.

Santander Renting
MINI Electric
Cooper SE

• Acabado MINI Electric: Llantas 17", 
 MINI Electric Power Spoke 2 tonos + 
 Volante de cuero napa + Paquete de 
 retrovisores exteriores plegables
 eléctricamente + Cámara para marcha 
 atrás + Cristales tintados + Retrovisor 
 interior con ajuste automático
 antideslumbramiento + Interior 
 surfaces MINI Electric + Control de 
 crucero con función de freno.

EQUIPAMIENTO DESTACADO

• Connected Navigation: TeleServices
 + Servicios eDrive + Servicios 
 ConnectedDrive + Información del 
 Tráfico en Tiempo Real + Servicios 
 Remotos+ Integración para 
 Smartphone + MINI Connected 
 + Sistema Navegación MINI.

• Juego de reparación de neumáticos.

• Sensor de lluvia, con accionamiento 
 automático de las luces de cruce.

• Asientos deportivos para conductor 
 y acompañante.

• Protección acústica de peatones.

• Control de distancia de aparcamiento.

• Climatizador.

• Ordenador de a bordo.

• Faros de LED.

• Pilotos antiniebla.

• Radio Visual Boost.

Consulte nuestras ofertas directamente en su of icina MAPFRE
 * Operación calculada para 48 rentas y 10.000 km / año. Para otros plazos y kilómetros consulte
  en su oficina MAPFRE. Plazo de entrega en función de las disponibilidades del fabricante. 
  Las fotografías pueden no coincidir con la versión y el equipamiento ofertado. Operación sujeta 
  a  previa aprobación por parte del Banco Santander. Oferta válida en Península y Baleares.  

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2021 o fin de existencias.


