Volver a Toyota Easy

Solicitar prueba

Corolla Electric Hybrid 1.8 Alisio
Por 185€ al mes
Equipamiento destacado:
Sistema de integración móvil
Cámara de visión trasera
Cargador inalámbrico de móvil
Sensor de lluvia
Pantalla Toyota Touch 2 de 8" con 6 altavoces, Radio y
USB
Display multi-información color TFT 7"
Retrovisor interior electrocromático
Retrovisores exteriores retráctiles

Financiando con Toyota Easy
Precio por financiar: 20.340 €.
Oferta válida hasta el 30/11/2021
Entrada: 7.037,02 € - T.I.N.:
6,95% - *T.A.E.: 8,29%
Última cuota: 7.921,08 €

Consumo mixto WLTP (l/100 km): 4,5
Emisiones CO₂ mixto WLTP (g/km): 103
*Condiciones de la promoción:
Emisiones CO₂ (g/km): 103. Consumo medio (l/100 km): 4,5
Precio correspondiente a Corolla Electric HybridAlisio. Precio por financiar: 20.340€ (PVP al contado sin
servicios: 21.990€ ). Entrada: 7.037,02€. TIN: 6,95%. TAE: 8,29%. 49 meses: 48 cuotas de 185€/mes y última
cuota: 7.921,08€. Comisión de apertura financiada (3,00%): 399,09€. Importe total del crédito: 13.702,07€.
Importe total adeudado: 16.801,08€. Precio total a plazos: 23.838,10€. Coste total del crédito: 3.498,10€.
Importe de los intereses: 3.099,01€. Sistema de amortización francés. Oferta financiera con el producto Toyota Easy
de Toyota Kreditbank GmbH sucursal en España. Capital mínimo a financiar 11.000€. IGIC, transporte, impuesto de
matriculación, promoción, aportación del concesionario incluidos. Otros gastos de matriculación, pintura metalizada y
equipamiento opcional no incluidos. Modelo visualizado no corresponde con el modelo ofertado. Oferta válida hasta
30/11/2021 en Canarias. Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos. Quedan excluidos de esta promoción los
vehículos para flotas. Oferta ofrecida por Toyota Canarias (Sol Naciente S.L. C/ Diego Vega Sarmiento, 5, 35014 – Las Palmas
de Gran Canaria) y su red de concesionarios. Para más información consulta en tu concesionario habitual o en toyotacanarias.es Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 se miden en un entorno controlado, de
acuerdo con los requisitos de la normativa Europea. Para más información o si está interesado en los valores de un vehículo
con distinto acabado, por favor contacte con su concesionario Toyota. El tipo de conducción junto con otros factores
(condiciones de carretera y meteorológicas, tráfico, conducción del vehículo, equipo instalado después de la matriculación,
carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO2.

Combina Toyota Easy con:
Toyota Care
Contrato que cubre 4 revisiones de
mantenimiento, que permite un descuento
equivalente a un mantenimiento.
Cuota fija durante la duración del contrato. Si
quieres fináncialo.
Llamada anual de Recordatorio de Mantenimiento
y gestión preferente de la cita de taller.

Nos vemos en tres meses
Los primeros 3 meses no pagarás nada.
Consiste en aplazar el inicio del pago de las cuotas 3
meses, sobre la fecha del inicio de la primera cuota.

