Autovican Renault & Dacia
Avda. Alcalde Martín Cobos 26 947 47 40 00

Fiat 500
1.0 DOLCEVITA 5P HYBRID
2021 11.930 Km 51 KW (70 Cv) Gasolina Manual

14.490 €

15.990 €

Precio financiado

Precio al contado

Principales especificaciones
Fecha de matriculación
18/10/21

Matrícula
E1104LTJ

Km
11.930 Km

Combustible
Gasolina

Transmisión
Manual

Cilindrada
1000 cc

Puertas
3

Plazas
4

Color
BLANCO

Carrocería
Berlina comercial

Descripción
- Grupo de Santiago revisa cuidadosamente cada uno de sus vehículos (hasta 100 puntos de control en función de la motorización)
asegurando su perfecto estado, para que disfrutes de tu coche como si fuera nuevo.
- Entrega a domicilio: Te facilitamos la entrega de tu vehículo en cualquier punto de la península y baleares, con un proceso de venta
y gestión 100% online.
- Financiación a tu medida: Tú decides cómodamente la mejor forma de financiar la compra de tu vehículo.
- Si durante los primeros 15 días naturales o 2.000 km no estás satisfecho con el vehículo, podrás cambiarlo por otro de nuestros
vehículos, siguiendo nuestras condiciones generales de venta*Tu coche a cambio: Si no sabes qué hacer con tu vehículo actual,
Grupo de Santiago te lo pone fácil, aceptándolo como parte del pago. Ven y pregúntanos, te ofreceremos la máxima tasación!
- Garantía oficial concesionario de hasta 48 meses* (en función de motorización y condiciones de financiación).
¡Ponte en contacto con nosotros!
GRUPO DE SANTIAGO AUTOMOCIÓN: Concesionario Oficial Renault, Dacia, Nissan y Mazda. Más de 70 años en el sector nos
avalan.
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Otros
Cuatro plazas ( 2+2 )
Seis altavoces
Equipo de audio con radio AM/FM. RDS. radio digital y
pantalla táctil pantalla a color. 0 y radio reproduce MP3
Control remoto de audio en el volante
Toma/s de 12v en los asientos delanteros
Dos frenos de disco
ABS
Apertura a distancia del maletero con control remoto
Control de crucero
Espejo de cortesía en acompañante
Combustible: sin plomo 95 octanos y Combustible primario:
gasolina
Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en
cromado y tablero en símil titanio
Faros con lente elipsoidal. bombilla halógena y luz larga con
bombilla halógena
Regulación de los faros con ajuste de altura manual
Encendido diurno automático
Airbag lateral de cortina delantero
Bandeja trasera rígida
Cierre centralizado con mando a distancia
Airbag frontal del conductor inteligente. airbag frontal del
acompañante desconectable y inteligente
Airbags laterales delanteros
Dos reposacabezas en asientos delanteros y asientos
traseros ajustables en altura
Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y
acompañante con pretensores
Cinturón de seguridad trasero en lado conductor y lado
acompañante
Asientos de tela (material principal) y de tela (material
secundario)
Asiento delantero del conductor individual. ajuste
longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste
manual del respaldo y ajuste manual de la inclinacion de la
banqueta. asiento delantero del acompañante individual y
ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo

Asientos traseros de dos plazas de tipo banco de
orientación delantera con banqueta fija y respaldo abatible
simétrico
Volante multi-función en aleación y cuero sintético ajustable
en altura
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo
s/velocidad
Sujetavasos en los asientos delanteros y los asientos
traseros
Sistema de ventilación con filtro de pólen combustión
Aire acondicionado
Limpiaparabrisas delantero
Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo
toque
Consola en el suelo
Distribución electrónica de la frenada
Sistema de servofreno de emergencia
Indicador de baja presion de los neumáticos
Preparación Isofix
Memoria de posición
Techo de cristal
Sistema activacion por voz del sistema de audio y teléfono
Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :. puntuación
global: 3.00. protección adultos: 66.00. protección niños:
49.00. protección peatones: 53.00. puntuación ayudas a la
seguridad: 27.00. Versión evaluada: Fiat 500 1.2 Pop petrol
5dr HA LHD y Fecha del test: 02 mar 2017
Airbag de rodilla para el conductor
Control de arranque en pendiente
Bluetooth ( incluye música por 'streaming' )
Start/Stop parada y arranque automático
Conexión para: USB delantero. 1 y 0
Limitador de velocidad
Luces de día con tecnología LED
Recuperación de la energía motor
Hibrido suave
Un motor eléctrico de 4.9 CV y 3.6 kW con 50 Nm de par
maximo motor generador integrado en correa BISG

*Esta ficha fue generada automáticamente al solicitar su descarga y fue creada el día 01/12/2022. La información contenida en esta ficha de producto
tiene exclusivamente fines informativos. El precio, descripción y equipamientos del vehículo pueden estar sujetos a posibles variaciones. Consulta con
nuestros asesores para confirmar cualquier información de las condiciones comerciales y contractuales.

Pág. 2 de 2

