PROMOCIÓN IBIZA

Solo este mes, disfruta de más ventajas con la alternativa ECO de Dacia:

llévatelo con 1 año de seguro gratuito
¡y no pagues hasta dentro de 3 meses!
Y benefíciate, además, de las ayudas del Gobierno del Plan RENOVE 2020**.
Ahora Repsol te regala 300€ en carburante Repsol Autogas***
solo hasta final de año, ¡aprovéchalo ya!

PUNICAUTO. S.L.
AVDA. SANT JOSEP DE LA TALAIA. KM. 2 TEL. 971301911. IBIZA
DACIA SOCIAL

Gama Dokker Van - consumo mixto NEDC BT (l/100km): 4,2 a 8,4. Emisiones de CO2 WLTP (g/km): 136 a 159. Emisiones de C02 NEDC
(g/km): 111 a 143
*PVP válido en Península, Baleares y Canarias para particulares, autónomos y empresas no flotistas, para pedidos realizados en noviembre y
matriculados antes del 31/12/20 de Dacia Dokker Van Essential 1.6 80 kW (110 CV) GLP, financiando con RCI Banque S.A. Sucursal en
España a través de Preference/Business&Go Easy ó Preference/Business&Go Plus. La oferta incluye la aportación del fabricante al Plan
RENOVE 2020 y regalo de 1 año de Seguro Auto a todo riesgo con franquicia de 600€ con Mapfre o Mutua, regalado por RCI. Campaña de
tres cuotas de carencia con intereses acumulados a capital vivo comenzando la primera cuota en marzo. Importe mínimo a financiar: 4.000€
con Preference y 6.000€ con Business&Go. Permanencia mínima: 36 meses.
Incompatible con otras ofertas financieras. Impuestos no incluidos. Incluye transporte y promociones ofrecidas por RECSA. El precio indicado
no incluye los costes financieros y por servicios anejos derivados de la financiación por RCI Banque S.A. Sucursal en España, la cual se
reserva el derecho de estudio, condicionado y aceptación de las solicitudes de financiación. Incluye 5 años de garantía, los dos primeros años
sin límite de kilometraje, el 3º año la garantía concluirá si se superan los 100.000 km. A partir del 3º año, la extensión de la garantía con el
contrato Dacia Serenité concluirá cuando se supere alguna de las dos condiciones: 2 años adicionales u 80.000 km totales, la condición que
antes suceda (ver condiciones de los contratos de extensión de garantía). El modelo visualizado podría no coincidir con el modelo ofertado.
**PLAN RENOVE 2020 financiado por el MINCOTUR. Podrán beneficiarse aquellas personas que cumplan con los requisitos exigidos en el
RDL 25/2020. Consulta el importe de la ayuda correspondiente a cada modelo en tu concesionario más cercano.
***Promoción válida por compra de un vehículo AutoGas del 01/08/2020 al 31/12/2020 en Península o Baleares. Los clientes particulares
recibirán un cheque carburante por valor de 300€ canjeable únicamente por Repsol AutoGas en las Estaciones de Servicio Repsol, Campsa y
Petronor que comercialicen este producto, válido hasta 31/12/2021 (límite de 10€/día). Indispensable tener tarjeta Repsol más y presentarla
en el momento del canje. También es necesario tener la app WAYLET descargada. Los clientes profesionales deberán presentar tarjeta
Solred a su nombre y recibirán un devengo de 300€ en su factura (25€/mes durante 12 meses, indispensable un consumo mínimo de
25€/mes). Fecha máxima para poder realizar la solicitud del cheque o devengo, 26/02/2021. El vehículo no habrá podido ser beneficiario
previamente de esta u otra oferta comercial similar. Un mismo beneficiario podrá recibir un máximo de 15 aportaciones. No válido para renting.
COD CAMPAÑA: PP Renault – Dacia CT_2020.

