
SEAT ATECA Xcellence P.V.P. TOTAL CON APORTACIÓN
COMERCIAL

35.916 €

Motor KH74PX
Ateca 2.0 TDI CR 110 KW (150 CV)   Start/Stop Xcellence
pdfVersion3NedcHeadline
 · Consumo combinado: 4,7 l/100km
 · Emisión CO2: 124 g/km (4BF)
 · Consumo urbano: 5,7 l/100km
 · Consumo extraurbano: 4,1 l/100km

33.400 €

Color K4K4
Azul Energy

SIN COSTE

Tapicería EE
Tapicería Xcellence

SIN COSTE

Ruedas U41
Llantas de aleación de 46cm (18") PERFORMANCE

SIN COSTE

Audio PND
DAB (Digital Audio Broadcasting)

208 €

PNB
BeatsAudio: 9 altavoces + subwoofer + amplificador 340W

457 €

Tecnología PCT
Top view Camara (visión 360º)

572 €

PFK
Cuadro de mandos Digital Cockpit

364 €

Seguridad PDC
Control de chasis adaptativo

727 €

PC8
Detector de ángulo muerto + Alerta de tráfico posterior

395 €

PG6
Rueda de repuesto minimizada de 46cm (18").

104 €

Confort PHF
Pack apertura portón manos libres

509 €

WW1
Winter Pack: Asientos delanteros calefactables + eyectores del
lavaparabrisas calefactados

416 €

WAC
Control de crucero adaptativo (Hasta 210 km/h)

187 €

PK5
Asistente de aparcamiento automático

395 €

PW2
Parabrisas térmico

187 €

PST
Paquete Almacenamiento

52 €

Diseño PTC
Techo panorámico eléctrico

1.143 €
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Aplicar descuentos DESCUENTO -3.200 €

SEAT CODE: SQPXVG7A
Configuración: Enlace al vehículo configurado
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https://configurador.seat.es/seat-cc/configurator/LIVE/003/DEFAULT/es/load/SQPXVG7A;fdSessionToken=UeyJwIjoiQ0NTMSIsImQiOltdfQ


Equipamiento de serie

Audio 8 altavoces (pasivos)

Radio estándar (Gen2)

Tecnología Preparación para teléfono móvil

Con sistema de cámara de marcha a trás   (versión 1)

Control por voz

Selección del modo de conducción y      amortiguadores convencionales

Sistema de arranque/parada con recuperación de energía

Voltaje de servicio 12 V

Sistema de navegación estándar

Seguridad Airbag para conductor y acompañan te con airbag para rodillas y desactivac ión
delairbag del acompañante

Airbags laterales anteriores con airbag de cabeza

Bloqueo del diferencial (XDS) asistente de tracción dinámica

Cierre centralizado "Keyless-Entry" sin cierre de seguridad.

Detector de fatiga

Faros principales LED

Inmovilizador electrónico

Paquete para averías

Programa electrónico de estabiliz ación  (ESP)

Anclaje fijación para asiento niñ os     sistema ISOFIX

Cinturón automático de tres punto s para el asiento posterior central

Cinturón de seguridad automático tres   puntos delante

Cinturones de seguridad automátic os de  tres puntos para asientos trasero s
exteriores con emblema ECE

Espejo interior de seguridad antideslumbramiento automático

Front Assist incl. City Emergency Braking sin ACC

Control de presión de los neumáticos

Asistente de mantenimiento de car ril    (Headling Control Assist)

Conjunto de pilotos posteriores e n      técnica LED

Luz antiniebla trasera

Control de cinturones seguridad, óptico,acústico, contacto eléctrico

Confort 2 lámparas de lectura delante, 2 detrás

Asientos delanteros confort

Ayuda de aparcamiento

Bolsas portaobjetos en la parte posterior de los respaldos

Climatronic, con recirculación de aire  libre de FCC

Regulador de velocidad plus limitador de velocidad
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Espejo de cortesía a la izquierda ,      iluminado, con tapa y bolsillo

Espejo de cortesía derecho, ilumi nado

Elevalunas eléctricos con interru ptor   confort y limitador de fuerza

Banqueta trasera no dividida, res paldo  dividido y abatible, con resposab razos
central

Asientos delanteros con regulación en altura

Apoyacabezas detrás (3 piezas)

Con bandeja posterior, abatible

Apoyacabezas anteriores

Reposabrazos central delante

Luz interior en la zona de los pies delante

Compartimento/soporte portagafas

Regulación lumbar en los asientos delanteros

Asistente para las luces de carre tera

Luz de marcha diurna con asistent e de   luz de marcha y función "coming h ome"

Conexión de intervalos de barrido del   limpiaparabrisas, con sensor de l uz y
lluvia

Regulación de alcance de las luce s      automática, dinámica (se regula e stando
el vehículo en marcha)

Diseño Cristales laterales tintados, a p artir  del montante B y luneta posterior tintado
oscuro

Barras longitudinales del techo, brillante

Embellecedores brillantes

Paquete Cromo

Pomo/empuñadura de la palanca de cambio en cuero
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Soluciones Seat, Financiación
CP-SEAT 30% Ent.Inic
Entrada inicial 10.774,80 €
Aplazamiento 36 meses
Comisión de Apertura 754,24 €
Importe a financiar 25.141,20 €
35 cuotas mensuales 396,25 €
Cuota final 17.174,20 €
Imp.Total Adeudado 31.797,19 €
T.A.E. 11,15 %
T.I.N. 9,25 %
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Aviso Legal

1 PVP recomendado para Península y Baleares para clientes particulares. IVA, transporte e impuesto de
matriculación y aportaciones comerciales de marca incluidos en el precio. Oferta válida hasta el 31/09/2019.

2 Condiciones financiando con Volkswagen Bank GmbH S.E. Soluciones SEAT e s una fórmula de compra que le
garantiza un valor mínimo de recompra de su seat. Al final del contrato podrá optar por 1) Cambiarlo por un
nuevo seat 2) Devolverlo 3) Quedárselo pagando o financiando, previa aprobación de la entidad financiera, la
última cuota que coincide con el valor mínimo de recompra, todo ello según condiciones contractuales.
Simulación válida hasta fin del mes en curso o cambio de condiciones en las tarifas actuales para particulares
que financien un crédito mínimo de 9.990€. Comisión de apertura del 3% del importe del crédito. TIN 9,25%.
Los cálculos expuestos son de carácter orientativo y no constituyen oferta definitiva, de ellos no se deriva
compromiso u obligación ni por parte del cliente ni de la entidad financiera en la aceptación del crédito.
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