¿Tienes preguntas sobre este coche? ¡Llámanos!

931224626

REF: 24590719
ENTREGA INMEDIATA

NOVEDAD

OFERTA

Hyundai i10
1.0 Autogas 49kw (67CV)
Cómpralo desde

9.900 €
Fináncialo por

129,69 €/mes*
*Oferta financiera ofrecida por Caixbank Consumer
Finance E.F.C., S.A. sujeta a la aprobación de la financiera
para el vehículo seleccionado. Comisión de apertura
financiada del 3%. TIN 7,99%. Precio final del vehículo
9.900 €. Precio total a plazos 13.440,24 €. Importe a
financiar 9.177,30 €. Importe total adeudado 12.450,24 €.
Oferta válida para operaciones aprobadas hasta el 2022
de octubre de 24 y no acumulable a otras acciones de
precio.

Datos del vehículo
30 / 05 / 2018Matriculación

GLPCombustible

74600 kmKilometraje

AutomáticoTipo de cambio

Tracción

Potencia

Maletero

Medioambiente

Delantero

49 KW (67 C.V. 90 Nm)

3/4 maletas

ECO

Plazas

Puertas

Color

Garantía

5

5

Blanco

12 meses

Otras características
Bluetooth

Ordenador

Aire Acondicionado

ABS

La información contenida en este folleto electrónico solo tiene fines informativos. Puedes encontrar más información sobre el automovil publicado en este folleto
en https://www.movento.es. Este folleto electrónico se genera en el momento de su descarga. Hacemos todo lo posible por asegurarnos de que la información
contenida en él sea precisa y esté actualizada. Sin embargo, pueden producirse errores y/o cambios, y es posible que esta información, incluidos los precios,
puedan cambiar en cualquier momento sin previo aviso después de la descarga. Puedes consultar la información actualizada de este vehículo en
https://www.movento.es.
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