
NUEVO CITROËN C3 AIRCROSS PureTech 82 FEEL

278 €/mes2

11.520 €1

Para conocer nuestra amplísima oferta en turismos y vehículos comerciales, o recibir asesoramiento especializado y 
adaptado a sus circunstancias actuales, no dude en contactar con:

POR... O RENTING?

DESDE

CONSUMO MIXTO (l/100 km) / EMISIONES DE CO2 (g/km): NUEVO CITROËN C3 AIRCROSS: 4,0 - 5,6 / 104 - 126.
1 PVP recomendado sin impuestos en Península y Baleares de 11.520 € para un Nuevo C3 Aircross PureTech 82 Feel (descuentos incluidos) para clientes profesionales que financien un capital mínimo de 6.000 € 
y una permanencia mínima de 48 meses a través de PSA Financial Services Spain EFC, S.A., en los puntos de venta participantes que puede consultar en www. citroen.es. Oferta no acumulable. Consulte 
condiciones en su concesionario. El modelo visualizado no se corresponde con el ofertado. Oferta para clientes que no financien: 12.680 €. Oferta limitada a vehículos matriculados antes del 30 de noviembre.
2 Cuota sin IVA en Península y Baleares para profesionales o empresas para alquiler a 48 meses y 60.000 km para el modelo indicado. Incluye mantenimiento y cambio de 4 neumáticos, asistencia en 
carretera 24 h, gestión de multas e impuestos de circulación según contrato FREE2MOVE LEASE, y seguro a todo riesgo con la Compañía MM Globalis, S.A.U. de seguros y reaseguros, sujeto a 
normas de contratación, suscripción, condiciones generales y cláusulas limitativas e intermediado por PSA Financial Services Spain, EFC, S.A., agente de Seguros vinculado inscrito en el Registro de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave AJ-171. Oferta de PSA Financial Services Spain, EFC, S.A. hasta el 30 de noviembre de 2017, condicionado a aceptación financiera. 
Consulte en su Concesionario nuestra oferta para otras versiones, plazos y kilómetros.

SERVICIOS INCLUIDOS EN LA CUOTA DE 
RENTING PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES:

Mantenimiento, con el Servicio Posventa, en las 
redes oficiales de las marcas del Grupo PSA · 

Seguro a todo riesgo · Asistencia en carretera 
24 h, 365 días al año · Gestión de multas

¿COMPRA...

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE:

EL SUV COMPACTO Y CON GRAN 
MODULARIDAD PARA TU NEGOCIO
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