En Sabadell Professional queremos trabajar en PRO de usted. Por eso
mantenemos un acuerdo de colaboración con el Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Asturias para ofrecerle ventajas exclusivas en la contratación
de productos financieros.

50€ Regalo
Ver más ofertas

Trabajar en PRO de usted no solo es ofrecerle una Cuenta de la gama Expansión en condiciones
preferentes y atender dentro de lo posible sus necesidades financieras. Es ir más lejos.
Sabemos que esto nos obliga a innovar constantemente en nuestra oferta de productos y servicios.
Por eso, hoy queremos comunicarle que tiene a su disposición:

Autorenting* contrate antes del 31 de
Diciembre de 2019, le obsequiaremos con una
tarjeta Solred con 50 euros en carburante.
Y ésta es solo una de todas las ventajas de trabajar con Sabadell Professional, una entidad
especialmente sensible a los profesionales como usted.
Por eso, en lugar de explicarle aquí todo lo que podemos hacer por usted, preferimos empezar a
trabajar y hacerlo en persona.
Hay más de 1.800 oficinas de Banco Sabadell en toda España. Encuentre la oficina con la que le
resulte más cómodo trabajar en sabadellprofessional.com.

Diciembre 2019
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Este es solo un ejemplo, pero hay muchos más.
Llámenos al 900 500 170, identifíquese como miembro de su colectivo
profesional, organicemos una reunión y empecemos a trabajar.

BMW X3
Octubre 2019

Nuevo BMW X3
xDrive20d Business

BMW X3 xDrive20d Business
140 KW (190 CV) 5p.
Escoge tu mejor opción: 1
Cuota mensual y entrada inicial 2

490€
(IVA incluido)

Cuota mensual, sin entrada inicial

630€
(IVA incluido)

50€ Regalo
Con entrada inicial

Incluye:
• Seguro a todo riesgo sin franquicia.
• Asistencia en carretera desde el km. 0.
• Vehículo de sustitución.1
• Revisiones, mantenimiento, averías.
• Impuestos municipales.
• Cambio de neumáticos.3

Km. Año / meses

Solo cuota mensual

36

48

60

36

48

60

10.000

498€

490 €

581 €

682€

630€

695 €

15.000

563€

545€

602€

746€

685 €

716€

20.000

587€

573€

646€

771 €

712€

760€

Color: negro Consulte otras opciones de kilometraje, plazo o colores / pintura sólida.

Características generales

Equipamiento estándar de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Euroncap: 5 estrellas
Transmisión: Automática
Combustible: Diésel
Potencia: 140 kW (190 CV)
Velocidad máxima: 213 km/ h
Aceleración máxima: 8,0 s
Emisiones de CO2: 140 g/ km comb
Consumo urbano: 5,4 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 4,8 L/ 100 km
Consumo medio: 5,0 L/ 100 km

Cambio automático.
Control de presión de neumáticos.
Control de distancia de aparcamiento .
Climatizador automático.
Sensor de lluvia.
Bluetooth.
Control electrónico de estabilidad ESP.
Fijaciones Isofix.

Pintura negra(no metalizada) .
Paquete de retrovisores interior y
exteriores
Retrovisor interior con ajuste
automático antideslumbramiento
Paquete de compartimentos
Faros antiniebla de LED
Sistema de Navegación
Reproductor del CD frontal

Para reservas, más información o otras opciones de vehículos, contacte con su oficina o
consulte www.bancosabadell.com/autorenting

1

Para 10.000 km/año y 48 meses. IVA incluido. Color negro (no metalizado) , unidades disponibles. Vehículo de sustitución por
avería, accidente o robo 20 días al año.
2 Con entrada inicial de 6.292 euros, IVA incluido.
3 Según kilometraje contratado.
Oferta válida hasta 31/12/2019, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

