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EL SECTOR DEL RENTING 
CONTINÚA AL ALZA. LA 
INCERTIDUMBRE ECONÓMICA 
Y LA CADA VEZ MAYOR 
FLEXIBILIDAD LO CONVIERTEN 
EN UNA HERRAMIENTA CLAVE.
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 E
s una tendencia que veníamos anun-
ciando en los anteriores especiales, 
pero que en los últimos meses se 
ha consolidado. Si en julio del año 
pasado las personas físicas (con 
NIF) superaban tímidamente por pri-

mera vez a las personas jurídicas (con CIF), un 
año después, en julio de este 2022 las cifras 
son incontestables: de acuerdo con los datos 
de la Asociación Española de Renting de Vehícu-
los (AER), un 52,19% frente a un 47,81%. Pero, 
además, es el colectivo que más ha crecido en 
el primer semestre de 2022: un 11,46% en el 
caso de autónomos y particulares y un 7,93% en 
el caso de las microempresas, lo que confirma 
el peso de autónomos, emprendedores y pymes 
en la cesta del renting.  

“Desde hace casi 7 años veíamos crecer de 
manera geométrica este colectivo, pero tras la 
pandemia se ha asentado y hoy este segmento 
considera el renting como la fórmula más inte-
resante para abordar las necesidades de equi-
pamiento, no solo automovilístico, sino también 
tecnológico. Antes era un producto al que no se 
accedía por el suplemento de coste que supone 
gravar con el IVA las cuotas, pero hoy, gracias 
a las sinergias obtenidas por los arrendadores 
por los volúmenes de contratación que ya se 
alcanzan, se ofrecen unos precios finales muy 
competitivos, lo cual, junto a las ventajas que 
el propio alquiler ya supone (sustitución de los 
bienes en caso de avería, despreocupación del 
valor final del bien, etc..) hacen que este producto 
sea la fórmula ideal”, explica José Coronel de 

SE CONSOLIDA EL CAMBIO EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO DE PYMES Y 
AUTÓNOMOS QUIENES SE HAN CONVERTIDO EN EL COLECTIVO MAYORITARIO 
EN OPTAR POR ESTA FÓRMULA DE ALQUILER. VEHÍCULOS MÁS MODERNOS Y 
SOSTENIBLES Y VENTAJAS FISCALES ESTÁN DETRÁS DE ESTA REALIDAD.

Los emprendedores  
apuestan por el renting
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Palma, presidente de la Asociación Española 
de Leasing y Renting (AELR). Varias son las 
razones que justifican esta tendencia:

Flexibilidad. Frente a la incertidumbre econó-
mica surgida tras la pandemia y los diferentes 
acontecimientos que se han ido sucediendo 
en los últimos tiempos, el renting permite 
ajustar un gasto a las circunstancias reales de 
la empresa y más en las opciones de renting 
flexible y/o de suscripción, 
cada vez más alza y cada 
vez más ajustada en precios.

Renovación constante.  El 
renting permite renovar la 
flota cada tres o cuatro años, 
lo que por un lado repercute 
en la imagen de la compa-
ñía, pero por otro permite al 
usuario desentenderse de la 
depreciación final del bien e 
incluso del estado del vehículo, puesto que la 
mayor parte de las propuestas incluyen en la 
cuota mensual mantenimiento y reparaciones.

Ventajas fiscales y contables. Cada vez 
más los emprendedores y pymes entienden 
el renting como un gasto y no como un coste 
y además las cuotas son desgravables. “Al 
considerarse un gasto de negocio, podrán 
deducirse el 100% de Impuesto de Sociedades 
y el 100% del IVA. Además, al no tener que 
pagar la totalidad del vehículo, ni entradas ni 
tener que preocuparse por los gastos opera-
cionales de los coches no tendrán descuadres 
en sus balances anuales”, explican desde 
Total Renting.

Reducción del impacto energético. Muy 
en línea con la cada vez mayor preocupación 
por la sostenibilidad y el ahorro energético, el 
renting ofrece a los usuarios reducir su con-
sumo y su huella de carbono al poder optar 
por vehículos más nuevos y propulsados por 
energías alternativas. Volviendo a los datos 
de AER, los vehículos nuevos de renting con-
sumen un  4,18% menos que los vehículos 
de no renting (un 5,04 l/100 km frente a los 
5,26 l/100 km) y unas emisiones medias de 
3,5 gramos menos que los no renting (125,64 
g CO2/km frente al 129,14 g CO2/km). “Esa 
ganancia en los resultados se produce gracias 
al crecimiento de los vehículos propulsados 
por energías alternativas que, al cierre del 
primer semestre, copaban el 32,14%, frente 

al 25,49%, del primer semestre de 2021”, explica 
José-Martín Castro Acebes, presidente de la AER. 
De hecho, los vehículos de propulsión eléctrica o 
híbrido son los que más han crecido en el primer 
semestre del año: un 7,41% de incremento frente 
a la caída de los vehículos propulsados por diésel 
(- 5,12%) o gasolina (-1,13%).

Pero este mayor aporte sostenible también se 
debe, como recuerda José Ramón Calvo, CEO de 
Alquiber, a la renovación constante “El parque 
de vehículos de renting tiene una media de edad 
muy joven (2 años), lo que supone vehículos con 
unas emisiones mucho menores en comparación 
con el resto del mercado, y sigue un estricto plan 
de mantenimientos, ayudando al funcionamiento 
óptimo de cada vehículo”, concluye.

El sector del renting, pues, sigue creciendo y lo 
hace a un ritmo constante, como recuerda Castro 
Acebes: “al cierre del primer semestre de 2022, 
el parque registraba un incremento del 8,40%, 
con un parque de renting que roza las 825.000 
unidades. Mientras, el número de clientes subía un 
6,66%, con casi 254.000”. Ahora bien, si hay una 
sombra que amenaza con lastrar los resultados 
a final de año esa es la de la falta de vehículos: 
“los fabricantes continúan con problemas en sus 
cadenas de producción. Todos los actores tenemos 
una fuerte demanda y no tenemos vehículos para 
poder cubrir esos pedidos. Si a ello le añadimos la 
incertidumbre que continua con las nuevas energías 
que nos quieren vender y que no están fabricando 
nos encontramos con una situación en la que reina 
la incertidumbre 100%”, insiste Calvo.

Cada vez más 
las pymes y au-
tónomos entien-
den el renting 
como un gasto 
de negocio

Claves para escoger al 
proveedor de renting ideal
Analiza tus necesidades. Es importante que tengas muy claras las 
necesidades de movilidad de tu empresa para ajustar la cuota al 
máximo: tan malo es contratar kilómetros por debajo (puede haber 
una penalización al final del año) como por encima de tus necesidades 
reales (pagarás una cuota excesiva sin realmente hacer uso de ella).

Lee la letra pequeña. Estudia con detenimiento los servicios que pue-
dan estar incluidos en la cuota (mantenimiento, reparación, gestión 
de multa, talleres, puntos de entrega, flexibilidad) y los que llevan un 
recargo. Evita sorpresas de último minuto.

Busca que sea adaptable. En los tiempos actuales, las soluciones 
flexibles son las más adecuadas para que puedas adaptar tu renting 
a la realidad económica del momento. Esto incluye también que tu 
proveedor tenga la capacidad, en un momento dado, de crecer contigo 
y hacerlo de forma ágil y rápido.
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ALD AUTOMOTIVE 
VEHÍCULO
Modelo: Skoda Fabia 1.0 MPI 
59KW (80 CV) Ambition.
Cuota mensual: 291,82 € + 
IVA para 48 meses y  
40.000 Km totales.

VEHÍCULO
Modelo: Nissan Juke  
84 KW (114 CV).
Cuota mensual: 359,76 € + 
IVA para 48 meses y  
40.000 Km totales.
Importante: Los precios varían 
periódicamente. Consulta la 
vigencia de las ofertas.
Contacto: 
www.aldautomotive.es
910 554 913

ALPHABET
VEHÍCULO
Modelo: Ford Kuga ST-Line X 
1.5 EcoBlue 88kW (120CV).
Cuota mensual: 415 €/mes + 
IVA para 60 meses y 10.000 
Km anuales.

VEHÍCULO
Modelo: Ford Puma ST-Line X 
1.0 EcoBoost 92kW (125CV).
Cuota mensual: 342€ + IVA 

para 48 meses y  
10.000 km anuales.
Importante:  
Los precios varían 
periódicamente.  
Consulta la vigencia  
de las ofertas.
Contacto: 
www.alphabet.es 
911 955 050

ALQUIBER 
Ofrecen asesoramiento 
personalizado para que tu 
flota se ajuste por completo 
a las necesidades de tu 
negocio. Proveen vehículos 
con prestaciones superiores 
y los customizan, añadiendo 
los accesorios que tu 
actividad requiera, todo 
ello con las ventajas del 
renting flexible. También 
proporcionan atención al 
cliente personalizada y call-
center las 24 horas del día, 
los 365 días. Cuentan con 
24 sedes a nivel nacional 
para estar siempre cerca 
de sus clientes. La flota se 
renueva continuamente para 
evitar posibles incidencias y 
garantizar que el cliente tenga 

el servicio de movilidad que 
necesita con las mínimas 
incidencias.

Contacto: 
comercial@alquiber.es 
911 262 138 
www.alquiber.es

AMOVENS 
VEHÍCULO
Modelo: KIA Sportage.
Cuota mensual: 390€ + IVA 
para 48 meses y 40.000 km 
totales.
Importante: Los precios varían 
periódicamente. Consulta la  
vigencia de las ofertas.
Contacto: 
www.amovens.com  
910 612 082

ASTARA MOVE 
Unidad de negocio de Astara 
que aglutina las marcas 
Cardive y Fleeet y ofrece 
servicios de movilidad 
por suscripción y de uso 
compartido. Amplio catálogo 
de vehículos comerciales y 
turismos para ser suscritos 
por periodos flexibles (desde 
un mes), con impuestos y 
mantenimiento incluidos en la 

cuota y sin exigir ningún tipo 
de permanencia.  
Contacto: 
hola@astaramove.com. 
911 092 526

AUDI
Con Easy Reting de Audi 
puedes disfrutar de cualquier 
modelo de Audi por una 
cuota mensual que incluye 
el mantenimiento, las 
eparaciones, el servicio de 
seguro y compelementario de 
reparaciones y asistencia en 
carretera.  
Contacto: 
www.audi.es/es

BIPI 
En Bipi tienen ofertas tanto 
para pymes, autónomos y 
emprendedores, como para 
empresas que quieran ofrecer 
vehículos por suscripción para 
sus empleados.

VEHÍCULO 
Modelo: Nissan Micra IG-T 
E6D Acenta.
Cuota mensual: 269 € + IVA 
para 24 meses y 1.000 Km 
mensuales.

Para todos  
los bolsillos  
y necesidades

POR SUSCRIPCIÓN, FIJO, FLEXIBLE... 
TE MOSTRAMOS LAS OFERTAS PARA 
PYMES Y EMPRENDDORES DE LOS  
PRINCIPALES OPERADORES.



Gama TUCSON HEV: Emisiones CO2 (gr/km): 125-149. Consumo mixto 
(l/100km): 5,5-6,5. Gama KONA EV: Emisiones CO2 combinadas (gr/km): 
0 durante el uso. Consumo eléctrico (Wh/km): 143 (batería 39,2 kWh) – 

147 (batería 64 kWh). Autonomía en uso combinado (km)*: 305 (batería 39,2 kWh) – 484 (batería 64kWh). Autonomía en 
ciudad (km)*: 435 (batería 39,2 kWh) – 660 (batería 64kWh).  Hyundai IONIQ 5: Emisiones CO2 combinadas (gr/km): 0 
durante el uso. Consumo eléctrico (Wh/km): 167 (batería 58 kWh) – 190 (batería 73 kWh). Autonomía en uso combinado 
(km)*: 384 (batería 58 kWh) – 481 (batería 73kWh). Autonomía en ciudad (km)*: 587 (batería 58 kWh) – 686 (batería 73kWh). 
Valores de consumos y emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de homologación WLTP. *Autonomía oficial conforme al Nuevo Ciclo de Conducción WLTP. La autonomía real estará condicionada por el estilo de 
conducción, las condiciones climáticas, el estado de la carretera y la utilización del aire acondicionado o calefacción). Modelos visualizados: Nuevo TUCSON Híbrido STYLE, Nuevo KONA EV Style e Ioniq5 Energy. La 
garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje y la de 8 años o 160.000 km. (lo que antes suceda) para la batería de alto voltaje, ofrecidas por Hyundai Motor España S.L.U a sus clientes finales, es sólo aplicable 
a los vehículos Hyundai vendidos originalmente por la red oficial de Hyundai, según los términos y condiciones del pasaporte de servicio. Más información en la red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es

Con etiqueta ECO y 0 emisiones.0
Emisiones

La movilidad Eco ya es una realidad para todos. Por eso, Hyundai te ofrece la solución que mejor se adapta a las necesidades 
de tu empresa para que dé el salto a una movilidad más sostenible. El nuevo IONIQ 5 100% eléctrico te ofrece lo mejor de 
la sostenibilidad, junto con un diseño único y lo último en tecnología, convirtiéndolo en un coche con una personalidad 
única. Si lo que buscas es un coche más urbano, la Gama KONA te ofrece todo eso en sus modelos híbrido, híbrido 48V y 
eléctrico. Pero, si lo que necesita tu empresa es un coche espacioso, versátil y con un diseño innovador, en la Gama TUCSON 
encontrarás todo eso, en sus versiones híbrida, híbrida enchufable e híbrida 48V. 
Descubre la solución perfecta para tu flota de empresa, con Hyundai.

Única marca con 5 tecnologías eléctricas.

Pasa tu empresa a la sostenibilidad
con la gama ECO de Hyundai.

TUCSON
• Híbrido 48V.
• Híbrido.
• Híbrido enchufable. 

KONA
• Híbrido 48V.
• Híbrido.
• Eléctrico.

IONIQ 5
• Eléctrico.
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VEHÍCULO INDUSTRIAL
Modelo: Renault Kangoo L1 
1.5 BlueDCI.
Cuota mensual: 437 € + IVA 
para 36 meses y 1.000 km 
mensuales.
Importante:  
Los precios varían 
periódicamente. Consulta  
la vigencia de las ofertas.
Contacto: 
911 983 111 
info@bipicar.com 
https://bipicar.com/es/es

CAIXABANK  
PAYMENTS & 
CONSUMERS  
VEHÍCULO
Modelo: Mercedes Benz Citan 
110 CDI 70kW Tourer Base 
Largo.
Cuota mensual: 376,26 € + 
IVA para 48 meses y 15.000 
km al año.

VEHÍCULO
Modelo: BMW X3 xDrive 20d 
xLine Automático.
Cuota mensual: 614,68 € + 
IVA para 48 meses y 15.000 
km al año.

VEHÍCULO
Modelo: DS4 BlueHDi 
Bastille+ Automático.
Cuota mensual: 487,91 € + 
IVA para 48 meses y 15.000 
km al año.
Importante: Los precios varían 
periódicamente. Consulta la 
vigencia de las ofertas.

Contacto: 
www.caixabankequipment.
com/  
Los clientes de CaixaBank 
pueden contratar online en 
CaixaBank Now.

CITROËN BUSINESS 
Citroën Business ofrece 
soluciones individuales y 
personalizadas para todas las 
necesidades comerciales de 
sus clientes profesionales. 
VEHÍCULO
Modelo: Citroën C5 5 
AIRCROSS PLUG-IN HYBRID.
Cuota mensual: 522 € + IVA 
para 48 meses y 60.000 km 
totales.
Importante: Los precios varían 

periódicamente. Consulta la 
vigencia de las ofertas.
Contacto: 
https://profesionales.citroen.
es/ 
Citroën tiene acuerdos y 
condiciones especiales con 
ASAJA, CEAJE y ATA.

CUPRA
A través del servicio My 
Renting, CUPRA ofrece la 
posibilidad a particulares, 
pymes y autónomos de 
disfrutar en esta modalidad de 
los diferentes modelos CUPRA, 
como Formentor, Formentor 
e-Hybrid, Ateca o Born, entre 
otros, por una cuota mensual 
que varía en función de 
los kilómetros contratados 
(desde 30.000 hasta 
200.000) y de los meses 
(desde 36 a 60 meses). La 
cuota incluye mantenimiento, 
seguro, complementario de 
reparaciones, gestión de 
impuestos y asistencia en 
carretera.  
Contacto:
www.cupraofficial.es

DESTINERS 
VEHÍCULO
Modelo: Seat Arona 1.0 TSI 
Style Plus 1.0L 110CV.
Cuota mensual: 270 € + IVA 
para 48 meses y 10.000 km 
anuales.

VEHÍCULO COMERCIAL
Modelo: Volkswagen Caddy 
Kombi 2.0 TDI 2.0L 102CV.
Cuota mensual: 323 € + IVA 
para 60 meses y  
10.000 km anuales.
Importante:  
Los precios varían 
periódicamente. Consulta  
la vigencia de las ofertas.
Contacto: 
www.destiners.com 
919 26 26 26

FREE2MOVE LEASE 
Soluciones de movilidad 
flexibles gracias a una 
gran cantidad de servicios 
y productos: renting a 
largo plazo, coche o flota 
compartido, alquiler  
a corto plazo y soluciones 
comerciales  
(Connect Fleet).
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Ha irrumpido con mucha fuerza 
en el mercado posicionando 
al CUPRA Formentor como el 

modelo más vendido en renting en 
lo que va de año; un hito sin prece-
dentes. Y es que el SUV coupé se 
ha convertido en menos de dos años 
en un modelo de éxito tanto a nivel 
internacional como en España, país 
en el que ha sido diseñado y desa-
rrollado, y donde también se fabrica. 

El CUPRA Formentor satisface 
tanto las necesidades de movilidad 
de las empresas, como la creciente 
demanda de clientes particulares 
que se acogen a la fórmula de ren-
ting. Su éxito se sustenta en ofre-
cer una gama de producto muy bien 
percibida por los usuarios, con unas 
cuotas extraordinariamente accesi-
bles. CUPRA es una marca única 
en su especie y en disposición de 
ofrecer un producto que aporta un 
plus en diseño, tecnología y compor-
tamiento dinámico sin parangón.
El modelo deportivo español ha 
supuesto un antes y un después 
en el mercado, habida cuenta de 

las increíbles cifras de ventas este 
año –con 63.100 unidades a nivel 
global, de las que 8.200 se han 
vendido en España–. El modelo 
más en boga del mercado ofrece un 
atractivo diseño exterior e interior; 
un comportamiento dinámico, ágil 
y deportivo; la tecnología más van-
guardista en términos de seguridad, 
confort y conectividad, y una amplia 
oferta de motores de 150, 190, 
245, 310 y los 390 CV de la versión 
exclusiva y limitada VZ5, disponible 
con cajas de cambios manual y auto-
mática DSG. El Formentor se ofrece 
con opciones de gasolina, diésel e 
híbridos enchufables con etiqueta 
medioambiental ‘CERO’. Las versio-
nes gasolina y diésel de 150 CV del 
Formentor, que aglutinan el grueso 
de las ventas, están disponibles 
desde 438€ al mes (IVA incluido) 
con todos los servicios incorpora-
dos (mantenimiento, seguro a todo 
riesgo y neumáticos) para contratos 
de 48 meses y 10.000 km anuales.

El CUPRA León
La fórmula que está haciendo de 
CUPRA la marca que más crece en el 
mercado sigue ampliando su gama 
de modelos, donde cabe destacar 
el nuevo CUPRA León con motor 
microhíbrido de gasolina (mHEV) de 
150 CV y cambio DSG. Un modelo 
con etiqueta ‘ECO’, un alto nivel de 
equipamiento y el mismo halo de sin-
gularidad que el Formentor en todo 
lo concerniente a diseño y compor-
tamiento dinámico. Un vehículo que 

cuenta con todo el ADN inherente 
a CUPRA, posicionándose además 
como la oferta más accesible de 
toda la gama de producto. 

Nuevas variantes
Las otras variantes de motor más 
demandadas en renting son las 
versiones híbridas enchufables de 
gasolina ‘e-HYBRID’. Disponen de 
etiqueta medioambiental ‘CERO’ y 
están disponibles con 204 y 245 
CV, y una autonomía en modo 100% 
eléctrico de hasta 69 km, permitien-
do reservar un porcentaje de la bate-
ría para circular en las ciudades sin 
emitir ruidos ni emisiones. 

CUPRA ofrece una oferta de produc-
to singular y vanguardista que apor-
ta un importante plus motivacional 
al usuario de empresa. La compe-
titividad de las cuotas se alcanza 
gracias a la robustez de los valo-
res residuales, a unos contenidos 
costes operacionales, y a la amplia 
oferta de motores y posibilidades de 
configuración de los modelos más 
demandados en el canal.

BRANDED

CUPRA,  
la marca 
de moda en 
renting con 
el Formentor 
liderando  
las ventas

El CUPRA León, con motor 
microhíbrido de gasolina.

El atractivo diseño interior 
del CUPRA Formentor.
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VEHÍCULO
Modelo: Citroën Ë-C4 
Eléctrico. 100KW. Feel Pack.
Cuota mensual: 395 € + IVA 
para 48 meses y 60.000 km 
totales.

VEHÍCULO COMERCIAL
Modelo: Citroën Jumper 
BlueHDi 120 S&S 6v FURGÓN 
33L2H2.
Cuota mensual: 507€ + IVA 
para 48 meses y 60.000 km 
totales.
Importante: Los precios varían 
periódicamente. Consulta la 
vigencia de las ofertas.
Contacto: 
www.free2move-lease.es

HYUNDAI 
VEHÍCULO
Modelo: IONIQ Eléctrico FL 
100kW Tecno.
Cuota mensual: 486,74 € 
(IVA inc.) para 60 meses y 
10.000 km anuales.

VEHÍCULO POR SUSCRIPCIÓN
Modelo: TUCSON híbrido 48V 
116CV.
Cuota mensual: 399 € (IVA 

inc.) para 24 meses y 1.000 
km mensuales.
Importante: Los precios varían 
periódicamente. Consulta la 
vigencia  
de las ofertas.
Contacto: 
www/hyundai.com/es

KIA RENTING 
VEHÍCULO
Modelo: Kia XCeed 1.0 T-GDi 
Concept 120 CV (MY22) .
Cuota mensual: 258 € (IVA 
inc.) para 48 meses y 10.000 
km anuales.
Importante: Los precios varían 
periódicamente. Consulta la 
vigencia  
de las ofertas.
Contacto: 
www.kia.com/es/programa-
kia-empresas/kia-renting-
empresas/

KINTO ONE (Servicio 
de renting de Toyota y 
Lexus) 
VEHÍCULO
Modelo: Toyota Yaris Electric 
Hybrid 120H Business Plus.
Cuota mensual: 290 € + IVA 

para 48 meses y 10.000 km 
anuales.

VEHÍCULO
Modelo: Lexus NX 350h 
Business City 4x2
Cuota mensual: 658 € + IVA 
para 48 meses y 10.000 km 
anuales.
Importante: Los precios varían 
periódicamente. Consulta la 
vigencia de las ofertas. 
Contacto: 
www.kinto-mobility.eu/es

MASQRENTING 
VEHÍCULO
Modelo: Opel Mokka 1.5 D 
Edition 81 kW (110 CV).
Cuota mensual: 300 € + IVA 
para 48 meses y 10.000 km 
anuales.

VEHÍCULO INDUSTRIAL
Modelo: Iveco Daily 35C16 HI 
Matic Secto 7 Palets.
Cuota mensual: 765 € + IVA 
para 60 meses y 50.000 km 
totales.
Importante: Los precios varían 
periódicamente. Consulta la 
vigencia de las ofertas.

Contacto: 
www.masqrenting.es 
916 315 268

NORTHGATE 
Especialista en renting flexible. 
Cuenta con una amplia red de 
delegaciones con cobertura 
nacional, talleres propios y 
flota siempre disponible.
Contacto: 
www.northgate.es 
900 923 900

PEPECAR RENTING 
VEHÍCULO 
Modelo: Nissan Juke.
Cuota mensual: 347 € (IVA 
inc.) para 60 meses y 10.000 
Km anuales.

VEHÍCULO 
Modelo: Skoda Karoc.
Cuota mensual: 417 € (IVA 
inc.) para 60 meses y 10.000 
Km anuales.

VEHÍCULO
Modelo: KIA Sportage.
Cuota mensual: 434 € (IVA 
inc.) para 60 meses y 10.000 
Km anuales.
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Importante: Los precios varían 
periódicamente. Consulta la 
vigencia de las ofertas
Contacto: 
https://pepecarrenting.
pepecar.com/search

SABADELL RENTING 
VEHÍCULO
Modelo: Volkswagen T-Roc Life 
1.5 TSI DSG. 
Cuota mensual: 349 € + IVA 
para 48 meses y 10.000 Km 
anuales.
Importante: Consulta la 
vigencia de las ofertas.
Contacto: 
900 100 677
sabadellrentingonline@
bancsabadell.com  

SANTANDER RENTING 
VEHÍCULO
Modelo: Peugeot 3008 GT 
BlueHDI 130 S&S EAT8.
Cuota mensual: 465,94 € + 
IVA para 48 meses y 10.000 
Km anuales.

VEHÍCULO INDUSTRIAL
Modelo: Nissan Townstar 
Comfort Furgón 2) 1.3G 96 
KW (130CV) L1 E6D-Full.
Cuota mensual: 359,60 € + 
IVA para 48 meses y 10.000 
Km anuales.
Importante: Los precios varían 
periódicamente. Consulta la 
vigencia de las ofertas.
Contacto: 

www.bancosantander.es/
renting/renting-coches

SEAT 
El Renting Online de SEAT es 
la solución con contratación 
100% online. Cuota variabale 
en función del tiempo 
(de 36 a 60 meses) y del 
kilometraje (entre 10.000 
y 200.000 km). La cuota 
incluye mantenimiento, 
seguro, reparaciones y gestión 
de multas. Las ofertas son 
personalizadas.
Contacto:
www.seat.es/coches-seat/
renting-online 

SWIPCAR 
VEHÍCULO
Modelo: Nissan Micra IG-T 

Acenta.
Cuota mensual: 292 € (IVA 
inc.) para 10.000 km anuales 
y 60 meses.

VEHÍCULO INDUSTRIAL
Modelo: Volkswagen Caddy 
Cargo 2.0 TDI. 
Cuota:  427 € (IVA inc.) para 
10.000 km anuales y 60 
meses.
Importante: Los precios varían 
periódicamente. Consulta la 
vigencia de las ofertas.
Contacto: 
https://swipcar.com/es 
910 782 787

TOTAL RENTING 
VEHÍCULO PARA EMPRESA
Modelo: Cupra Formentor 2.0 
TDI (150 CV). 
Cuota mensual: 456 € + IVA 
para 48 meses y 10.000 km 
anuales. 

VEHÍCULO PARA AUTÓNOMOS 
Modelo: Jeep Compass 1.6 
MJET 130 CV Limited Manual.
Cuota mensual: 417 € + IVA 
para 48 meses y 10.000 km 
anuales. 
Importante: Los precios varían 
periódicamente. Consulta la 
vigencia de las ofertas. 
Contacto:

 www.totalrenting.es
910 054 050
info@totalrenting.es

VAMOS
VEHÍCULO 
Modelo:  
Audi Q3 Advanced 35 TDi 
S-Tronic.
Cuota mensual: 557 € (IVA 
inc.) para 60 meses y 50.000 
km totales.
Modelo: Jeep Compass 1.3 
GSE Limited.
Cuota mensual:  
474 € (IVA inc.)  
para 36 meses y 30.000 km 
totales.

VEHÍCULO INDUSTRIAL
Modelo: Fiat Scudo L1 
Business.
Cuota mensual: 451 € (IVA 
inc.) para 60 meses y 50.000 
km totales.
Modelo: Ford Transit.
Cuota mensual:  
560 € (IVA inc.) 60 meses y 
50.000 km.
Importante: Consulta la 
vigencia de las ofertas.
Contacto: 
https://www.vamos.es/




