En Banco Sabadell trabajamos pensando en los
PROfesionales.
Por eso mantenemos un acuerdo de colaboración con tu
Colectivo Profesional, que ofrece ventajas exclusivas en la
contratación de productos financieros a sus profesionales y
familiares de primer grado.
Pero trabajar en PRO de los PROfesionales no solo es facilitarte la gestión
de tu negocio y atender tus necesidades financieras. Es ir más lejos.
Innovamos constantemente nuestra oferta de productos y servicios para
poder ofrecer productos como este:
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Trabajamos en PRO
de los PROfesionales

Autorenting "otra forma de tener coche"
Contrata antes del 30/04/2021 y recibirás
una Tarjeta Combustible de 100€ GRATIS.
En Banco Sabadell disponemos de un extenso equipo de gestores
especializados en el sector PROfesional preparados para dar respuesta a las
necesidades de todos los colectivos de PROfesionales.

Para más información o hacerte cliente de Banco Sabadell
contacta con un gestor especializado e identifícate como miembro
de tu colectivo profesional:

sabadellprofesional.com

900 500 170

nuevo cliente

Volkswagen – COLECTIVOS
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Volkswagen T-Roc
Desde*

Advance 1.5 TSI DSG
(Automático)

369€/mes

(IVA

incluido)
Colores disponibles:
Si contrata antes del 30/04, recibirá
una Tarjeta Combustible de 100€
totalmente GRATIS

Km. año/meses

36

48

60

10.000

380€

369€

391€

15.000

419€

404€

408€

20.000

438€

432€

442€

Servicios incluidos
 Revisiones,
mantenimiento y averías

 Seguro a todo riesgo
sin franquicia y sin
distinción de conductor.

 Impuestos
municipales y de matriculación.

en talleres oficiales.

 Asistencia en carretera

 Cambio de neumáticos

desde el Km 0.

según contrato.

Características del vehículo
Transmisión
Automático

Combustible
Gasolina

Potencia
110 kW (150 CV)

Equipamiento
• Paquete luz y visión: Activación auto. de
luces de marcha y sensor de lluvia.
• Climatizador “Climatronic” bizona.
• Bluetooth.
• Android® Auto / Apple® CarPlay y Mirror
Link
• Asistente de mantenimiento de carril “Lane
Assist”.
• Asistente de velocidad de crucero
adaptativo ACC con “Front Assist”.

Emisiones CO2
Consumo medio
149 g/km comb.WLTP 5,3 l/100 km

• Barras longitudinales del techo color negro.
• Lunas laterales traseras y luneta trasera
oscurecida.
• Sensores acústicos de control de distancia
de aparcamiento “Park Pilot” del./tras.
• Paquete Advance: App-Connect y doble
toma USB, Retrovisores exteriores abatibles
eléct. y térmicos. Llantas de aleación 7Jx17”
(43,18 cm) Montero, Neumáticos 215/55 R17
94V con resistencia a la rodadura optimizada.

¿Necesita más información?
900 500 170

Consulte con su
gestor especializado

www.bsautorenting.com

Envíe un email a
0901ColectivosProfesionales@bancsabadell.com

(*) Modalidad ofertada: 10.000 km/año y 48 meses. Color blanco (no metalizado). Consulte condiciones para otras opciones,
colores y modalidades. Oferta válida hasta 30/06/2021, sólo en la Península y las Baleares. Imagen meramente ilustrativa. Los
precios indicados en esta oferta son susceptibles de variación por modificaciones en el precio final del vehículo y/o modificaciones
de cualquier impuesto o tasa que grave el mismo.

