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OFERTA DE VEHÍCULO NUEVO

Sr. Cliente Web Deysa 
Tel.: 913232397

Viernes, 17 Julio 2020

Estimado Sr. Deysa
Agradecemos muy sinceramente su interés por LAND ROVER y su visita a nuestra concesión. Confiamos en que nuestra oferta sea de
su interés, poniéndonos desde ahora a su entera disposición para cualquier aspecto que pueda ayudarle a tomar su decisión de compra
de su nuevo Nuevo Range Rover Evoque D150 FWD Manual  Narvik Black

DESGLOSE

Precio Base: [5000586781] Nuevo Range Rover Evoque D150 FWD Manual [2020.5] 31.743,23 €

Color: [1AT] Narvik Black 0,00 €

Tapicería: [300RG] Asientos en Tela Ebony con interior en Ebony/Ebony 0,00 €

Opcionales: [017UA] PARK PACK 574,28 €

[189AF] Control de distancia de aparcamiento en 360°

[086KB] Detector de tráfico en marcha atrás

[074PZ] Monitor de salida libre de obstáculos

[086MB] Park Assist (Incluye 360 Parallel park y Perpendicular parking)

[022FA] Sensor de calidad de aire 72,20 €

[029NZ] Rueda de repuesto de acero sección reducida (incl. Kit de herramientas) 206,03 €

[030NK] Retrovisores ext calefactables, ajuste y plegado eléct., luces proximidad y
antideslumbrantes

446,93 €

[030NT] Cambio inteligente de luces cortas a largas 128,97 €

[031CG] Retrovisor interior antideslumbrante automático 161,41 €

[031RV] Llantas de aleación de 18" y 5 radios dobles Style 5075 Gloss Sparkle
Silver

769,78 €

[055AC] Tuercas de seguridad antirrobo 23,52 €

[064AP] Luces antiniebla delanteras 179,27 €

[079AJ] Juego de alfombrillas 90,04 €

[186AB] SMARTPHONE PACK 257,13 €

[025PA] InControl Apps

[183CB] Android Auto(TM)

[183AB] Apple CarPlay®

Transporte:  551,00 €

Otros: Descuento para esta unidad de entrega inmediata, matriculada antes del 31 de
julio de 2020 y hasta fin de existencias

-6.800,00 €

TOTAL BASE IMPONIBLE: 28.403,79 €

Impuesto de Matriculación Normal (4,75%) 1.349,18 €

IVA IVA Normal (21%) 5.964,80 €

Gastos: Matriculación y Pre-entrega 850,00 €

TOTAL 36.567,77 €
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FORMA DE PAGO

Contado 36.567,77 €

La imagen no se corresponde con los detalles de la oferta, solo identifica la gama.

Garantía de 3 años sin límite de kilómetros

Por favor conserve todos los manuales de instrucciones, facturas, y cualquier otra documentación que le entregue el Concesionario.

Quedamos atentamente a su disposición.

Cliente Web Deysa Enrique Diez Mozos
913232397

enrique.diez@deysa.com
Oferta válida hasta final de mes o hasta final de existencias del Año Modelo (MY) ofertado.

Emisiones CO2: 143 gr/km.

Consumo: Urbano: 6.3 l/100km. Externo: 6.7 l/100km. Combinado: -0 l/100km.

DEYSA 4X4 (en adelante "el concesionario") será el responsable del tratamiento de sus datos, lo cual tendrá como finalidad gestionar su solicitud y
realizarle una oferta personalizada, mejorar la calidad del servicio prestado por el concesionario y/u ofrecerle productos y servicios del concesionario y de
Jaguar Land Rover España, S.L.U. El tratamiento de sus datos personales es necesario para cumplir con las obligaciones asumidas por el concesionario
en virtud de la relación contractual originada por la presente solicitud de oferta, en ejecución de un contrato. El destinatario de los datos facilitados será
Jaguar Land Rover España, S.L.U. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos, así como otros
derechos, tanto ante el concesionario como ante Jaguar Land Rover España, S.L.U., tal y como se explica en la información adicional. Puede consultar la
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.landrover.es/rgpd.html.

  Acepto que el concesionario comunique mis datos a Jaguar Land Rover España, S.L.U. para que me mantenga informado sobre productos o servicios
de su marca relacionadas con el sector automoción que pudieran ser de mi interés por cualquier medio, incluido el electrónico.

  Acepto que el concesionario me mantenga informado sobre productos o servicios relacionados con las marcas Jaguar y Land Rover que pudieran ser
de mi interés por cualquier medio, incluido el electrónico.
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EQUIPAMIENTO

Opcionales de serie
Acabado interior Gradated Linear Bright Aluminium Revestimiento interior del techo en Light Oyster Morzine

Audio/Comunicaciones
AM/FM radio

Exterior
Faros de encendido automático Luces antiniebla traseras

Luneta térmica trasera con temporizador Sensor de lluvia

Tiradores desplegables

Interior
Asiento trasero abatible 40:20:40 Botón de arranque

Posavasos doble Reposacabezas trasero central

MecÁnica
Dirección electroasistida (EPAS) Freno de estacionamiento electrónico (EPB)

Parasoles para el conductor y el pasajero delantero con espejo
iluminado

Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

Seguridad
Asistencia a la frenada de Emergencia Asistente para la estabilidad con remolque (TSA)

Control de estabilidad antivuelco (RSC) Control dinámico de estabilidad (DSC)

Control por voz Distribución electrónica de la fuerza de frenada (EBD)

Electronic Traction Control (ETC) Hill Launch Assist

Isofix trasero Recordatorio de cinturón de seguridad


