
Hacia el futuro con Alphabet

Contacta con nosotros:

1 Cuota calculada a 48 meses y 40.000 km | Oferta válida hasta el 30/06/2021 | Los precios de las cuotas ofertadas no incluyen IVA | Plazo de entrega sujeto a disponibilidad | El modelo puede no coincidir con el de la foto en 
color y equipamiento | Ofertas susceptibles de modificación por variación del precio del vehículo o por la política comercial del fabricante | Promociones exclusivas para Península y Baleares | Unidades limitadas.
2 Cuota calculada a 60 meses y 50.000 km | Oferta válida hasta el 30/06/2021 | Los precios de las cuotas ofertadas no incluyen IVA | Plazo de entrega sujeto a disponibilidad | El modelo puede no coincidir con el de la foto en 
color y equipamiento | Ofertas susceptibles de modificación por variación del precio del vehículo o por la política comercial del fabricante | Promociones exclusivas para Península y Baleares | Unidades limitadas.
3 Cuota calculada a 36 meses y 30.000 km | Oferta válida hasta el 30/06/2021 | Los precios de las cuotas ofertadas no incluyen IVA | Plazo de entrega sujeto a disponibilidad | El modelo puede no coincidir con el de la foto en 
color y equipamiento | Ofertas susceptibles de modificación por variación del precio del vehículo o por la política comercial del fabricante | Promociones exclusivas para Península y Baleares | Unidades limitadas.
4 Cuota calculada a 60 meses y 50.000 km | Oferta válida hasta el 31/08/2021 | Los precios de las cuotas ofertadas no incluyen IVA | Plazo de entrega sujeto a disponibilidad | El modelo puede no coincidir con el de la foto en 
color y equipamiento | Ofertas susceptibles de modificación por variación del precio del vehículo o por la política comercial del fabricante | Promociones exclusivas para Península y Baleares | Unidades limitadas.

www.alphabet.es Síguenos en:

Nuevo Seat León 1.5 TSI Style Go
96 kW (130 CV) | Gasolina

239
€/mes +IVA1

48 meses 
40.000 km

104 kW (141 CV) | Híbrido

Kia Niro 1.6 GDi HEV
100 kW (136 CV) | Híbrido

Kia Sportage MHEV Black Edition

Nuevo Seat León 2.0 TDI CR Style Go
85 kW (115 CV) | Diésel

248
€/mes +IVA1

48 meses 
40.000 km

En Alphabet te ayudamos a gestionar tu Plan Moves II* y Plan Moves III*
*Según convocatoria de cada Comunidad y Ciudad Autónoma.

Disfruta de la oferta más completa de servicios para tu renting

Responsabilidad civil obligatoria

Asistencia en carretera

Pago de impuestos

Alquiler del vehículo

Sustitución de neumáticos

Inspección técnica del vehículo (ITV)

Atención al conductor

Mantenimiento y reparaciones incluidos 
en la cuota y sin revisión anual

Citroën Berlingo Talla M BlueHdi 
100 S&S Live Pack
75 kW (102 CV) | Diésel

257
€/mes +IVA2

60 meses 
50.000 km

Citroën Berlingo Van Talla M BlueHdi 
100 S&S Control
75 kW (102 CV) | Diésel

250
€/mes +IVA1

48 meses 
40.000 km

Peugeot 208 Allure Puretech 
73 kW (100 CV) | Gasolina

206
€/mes +IVA2

60 meses 
50.000 km

MINI Cooper D Countryman
110 kW (150 CV) | Diésel

359
€/mes +IVA4

60 meses 
50.000 km

Seat Arona 1.0 TSI Style Go 
81 kW (110 CV) | Gasolina

219
€/mes +IVA3

36 meses 
30.000 km

MINI Cooper SE All4 Countryman
92 kW (125 CV) | Híbrido Enchufable

441
€/mes +IVA4

60 meses 
50.000 km

60 meses 
50.000 km

328
€/mes +IVA2

60 meses 
50.000 km

367
€/mes +IVA2




