Pásate
al eléctrico
Te ofrecemos las mejores ofertas
de renting y te ayudamos a gestionar
tu solicitud para los planes MOVES II
y MOVES III*.

Renault Kangoo
Z.E Eléctrico

44 kW (60 CV) | Eléctrico 100%
Autonomía WLTP** hasta 230 km

60 meses | 50.000 km

Desde

448

€/mes
+IVA1

» Solicitar oferta

Elige tu plazo y kilometraje:
10.000 km/año

15.000 km/año

20.000 km/año

25.000 km/año

30.000 km/año

35.000 km/año

40.000 km/año

45.000 km/año

50.000 km/año

36 meses

555 €

564 €

588 €

613 €

638 €

664 €

691 €

719 €

745 €

48 meses

487 €

496 €

519 €

542 €

566 €

593 €

678 €

689 €

696 €

60 meses

448 €

458 €

479 €

501 €

524 €

582 €

590 €

Equipamiento destacado:
- Alerta sonora para peatones

- Ayuda a la frenada de emergencia

- Ordenador de a bordo

- Retrovisores exteriores con regulación eléctrica

- Radio Connect R&Go con Bluetooth integrado

- Protección bajo caja en plástico

Disfruta de la oferta más completa de servicios para tu renting
Alquiler del vehículo
Atención al conductor

Inspección técnica del vehículo (ITV)

Sustitución de neumáticos

Responsabilidad civil obligatoria

Sustitución de neumáticos según desgaste
con primeras marcas en talleres oficiales.
Pinchazos y reventones incluidos.

Teléfono gratuito 24 horas.

Pago de impuestos

Asistencia en carretera

Gestión de los impuestos
de matriculación y de circulación.

Asistencia en carretera desde km 0,
24h, 365 días.

Mantenimiento y reparaciones
incluidos en la cuota y sin
revisión anual

*Según convocatoria de cada Comunidad y Ciudad Autónoma | **Datos facilitados por el fabricante
Cuota calculada a 60 meses y 50.000 km | Oferta válida hasta el 31/05/2021 | 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.
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