
ELECKAI MOTOR 3.0, S.L. (Guadalajara)

C/ Trafalgar, 26
(19004) Guadalajara, Guadalajara

T 949 10 40 01
Horario: De 09:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00

Sábado: De 10:00 a 13:00

lunes, 19 de abril de 2021

Oferta comercial para:

Asaja Asociados Y Familiares 
Calle Agustín de Betancourt, 17 (28003) Madrid, Madrid
Tel.: 662093266
E-mail: angellazaro@eleckai.es

Estimado Sr. Asociados Y Familiares

En primer lugar le agradecemos el interés que ha depositado en nuestra marca visitando nuestra concesión e interesándose por unos de
nuestros modelos. En esta oferta encontrará información detallada acerca del vehículo configurado según sus preferencias. Por favor, no
dude en contactarnos para cualquier dato adicional que pueda precisar en su toma de decisión de compra de un nuevo Kia.

Vehículo 1

Información del vehículo

PVPR:  48.949,99 €

P.F.F. Modelo: Sorento 1.6 HEV Drive 4X2 (7pl) 38.243,13 €

Color: Clear White (UD) 198,80 €

Promociones: Plan de Empresas Sorento Descuento Concesión Tramo 0 & A 8,50 %   -3.267,56 €

 Plan de Empresas Sorento Descuento Tramo 0 Colectivos 0,91 %   -350,00 €

 Campaña Comercial Sorento HEV. 3,12 %   -1.200,00 €

 Plan RENOVACIÓN Sorento HEV. 1,30 %   -500,00 €

 Promo-Financiación Flexible Range Finance Sorento HEV 7,80 %   -3.000,00 €

 Promo-Flexiplan Sorento HEV adicional 2,60 %   -1.000,00 €

Otros: Dto ADICIONAL SOCIOS -1.558,00 €

Transporte:  484,50 €

Base imponible:  28.050,87 €

Impuestos: IVA (21%): 5.890,68 €

 Impuesto matriculación (4,75% ): 1.332,42 €

Matriculación y Pre-
Entrega:

 550,00 €

Total Operación:  35.823,97 €

Descuento Total:
(Impuestos incluidos)

 -13.676,02 €

Plan de Empresas Sorento Descuento Tramo 0 Colectivos: No aplicable a los siguientes Colectivos: Carnet Joven Comunidad de Madrid, Familia numerosa, Sanitarios, Fuerzas de
seguridad, y ASAJA; Excepto si la motorización es PHEV o HEV.

Promo-Financiación Flexible Range Finance Sorento HEV: La aplicación de la Promo-Financiación Flexible Range Finance SORENTO está condicionada a la aprobación de la
financiación del vehículo por parte de Banco Cetelem S.A.U. con un importe mínimo de 15000€ a través de la campaña financiera Flexible Range Finance con un plazo mínimo de 60
meses o Flexiplan con un mínimo de 36 meses y a mantener un compromiso de permanencia de 36 meses. Financiación sujeta a estudio y aprobación por parte de la entidad de
crédito.

Promo-Flexiplan Sorento HEV adicional: La aplicación de la Promo-Flexiplan SORENTO está condicionada a la aprobación de la financiación del vehículo por parte de Banco Cetelem
S.A.U. con un importe mínimo de 15000€ a través de la campaña financiera Flexiplan con un plazo mínimo de 36 meses y a mantener un compromiso de permanencia de 36 meses.
Financiación sujeta a estudio y aprobación por parte de la entidad de crédito.

Resumen de flota

x 1 Sorento_MQ4 HEV
(HCW7D5G1FEV1GG313)
Clear White (UD)

 35.823,97 €

Total Operación:  35.823,97 €
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La oferta tiene validez hasta fin de mes, en Península y Baleares. En el supuesto de que en el plazo indicado no se suscriba el correspondiente contrato de
compraventa el objeto de la presente oferta quedará sin efecto.

Las imágenes mostradas para el vehículo configurado en esta oferta (color, accesorios, llantas, equipamiento etc.) pueden no corresponder exactamente con
las especificaciones del producto que es objeto de la oferta y que constan detalladas en la misma.

1. PRECIOS: Los precios que figuran en este documento pueden sufrir variaciones por razones objetivas tales como: cambios legislativos relativos a impuestos
o medidas administrativas de carácter fiscal o económico u otros supuestos similares, diferencias en los costes o promociones que pudiera hacer el fabricante
que suministra el vehículo, el equipo y demás artículos al vendedor desde la realización de esta oferta, hasta la realización del pedido y hasta la fecha de
matriculación del vehículo. El comprador al realizar el pedido aceptará posibles variaciones en el importe por los motivos indicados anteriormente, no
obstante lo anterior el comprador tendrá derecho a resolver el contrato con derecho a la devolución de la cantidad entregada a cuenta, si el precio final
resulta muy superior al inicialmente estipulado. Los precios incluyen IVA, transporte, impuesto de matriculación y descuento de la marca y concesionario.

2. DISPONIBILIDAD: Oferta supeditada a la disponibilidad de stock del fabricante, así como a la fecha y orden del pedido.

3. ENTREGA: La entrega se realizará en las instalaciones del Vendedor en la fecha que se indicará en el momento de formalizar el pedido, y puede variar en
función de la disponibilidad fabricante y distribuidor.

4. PAGO: La forma de pago se acordará en el momento de formalización del pedido, momento en el que será imprescindible una entrega a cuenta por parte del
comprador. El resto del precio más la totalidad de los gastos deberán ser pagados al Vendedor antes de la entrega del vehículo.

5. VEHÍCULO USADO: En caso de que el Vendedor y el Comprador hubiesen acordado la entrega de un vehículo usado como parte del precio del vehículo
nuevo, el Comprador declarará en la formalización del Pedido de Cliente y bajo su responsabilidad que el vehículo usado que entrega es de su plena propiedad
y puede legal y libremente ser transferido de inmediato y que se halla libre de cargas, impuestos, multas y gravámenes o responsabilidades de cualquier índole.

El vehículo usado deberá tener en vigor el examen de la ITV. El Comprador deberá tener al corriente de pago todos los impuestos, presentando el recibo del
Impuesto Municipal de Circulación del año en curso debidamente liquidado. El Comprador deberá entregar y firmar los documentos suficientes y necesarios
para realizar la transferencia del vehículo usado.

El valor de tasación del vehículo usado que efectúe el Vendedor en el momento de la formalización de la oferta comercial será un valor de tasación estimado
elaborado a partir de la información facilitada por el Comprador en ese momento.

Este valor de tasación estimado del vehículo usado no será vinculante y podrá sufrir variaciones desde la fecha de este documento al momento de recepción
del vehículo usado por el Vendedor por cambios en las condiciones del vehículo, aplicación de los índices de depreciación generalmente utilizados,
modificaciones en la legislación relativa a impuestos y/o medidas administrativas de carácter fiscal o económico, que pudieran afectar a esta operación.

El valor de tasación del vehículo usado que tendrá carácter vinculante y se tendrá en cuenta a efectos de su aplicación como parte del precio del vehículo
nuevo será el que se realice una vez entregado el vehículo usado por el Comprador al Vendedor y resulte de la completa revisión del vehículo en cuanto a sus
características, estado y documentación asociada al mismo.

Si, por cualquier razón, fuera cancelado este pedido después de que el vehículo usado hubiera sido entregado al Vendedor y este, a su vez, lo hubiese
vendido, el Comprador tendrá derecho exclusivamente a recibir el importe del valor de tasación vinculante del mencionado vehículo usado.

6. FINANCIACIÓN: Las condiciones de la financiación del presente documento, quedarán sujetas a posibles variaciones por parte de Entidad Financiera. La
oferta expresada es meramente informativa, la aprobación final de una solicitud de financiación así como sus condiciones definitivas se tramitará, en su caso,
directamente por la propia Entidad Financiera, quien decidirá su autorización o no a la financiación. KIA MOTORS IBERIA, S.L. actúa como intermediario
financiero de Banco Cetelem S.A.U.

El descuento Promo-Financiación KIA KREDIT está condicionado a la aprobación de la financiación del vehículo por parte de Banco Cetelem S.A.U. El descuento
Promo-Financiación Flexible Range Finance está condicionado a la aprobación de la financiación del vehículo por parte de Banco Cetelem S.A.U. a través de la
campaña financiera Flexible Range Finance. El descuento Promo-Flexiplan está condicionado a la aprobación de la financiación del vehículo por parte de Banco
Cetelem S.A.U. a través de la campaña financiera Flexiplan.

7. INDEPENDENCIA DEL VENDEDOR: La entidad vendedora es independiente y, en este instrumento, actúa en su propio nombre. El fabricante y/o importador
no estará obligado ni incurrirá en ningún género de responsabilidad derivada de actos u omisiones de la entidad Vendedora, sus empleados/vendedores,
agentes o terceros, ya que estos no actúan en nombre del Fabricante y/o importador, ni son sus mandatarios o representantes.

8. GARANTÍAS: Los compradores que reúnan la condición de consumidor y usuario, tienen una garantía legal en los términos establecidos en el R.D. Legislativo
1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Los
consumidores y usuarios disponen asimismo de garantía comercial adicional del fabricante. La garantía comercial cubre cualquier defecto de fabricación o
montaje en origen , excluyéndose de la misma el desgaste normal por uso en particular en piezas de desgaste, según se describe en el manual que acompaña
al vehículo que será mostrado y explicado al cliente adecuadamente, siendo por tanto este conocedor de los detalles necesarios. Los términos y condiciones
de las garantías (legal y comercial) constan en folletos explicativos a disposición del Comprador, así como en la web www.kia.com.
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Equipamiento

Llantas y neumáticos

Transmisión

Seguridad

Confort

Interior

Exterior

Potencia: 171,5 Kw (230 CV) - Bajo: 7,5 L/100km - Medio: 6 L/100km - Alto: 6,1 L/100km - Extra-alto: 7,4 L/100km - Consumo Mixto: 6.7
L/100km - Ponderado, ciclo mixto: 6,7 L/100km - Emisiones: 153 g/km

Neumático 235/55. Llantas de aleación de 19''

4x2 Freno de estacionamiento eléctrico

Transmisión automática de 6 velocidades (con levas de
cambio en volante)



7 Airbag (doble airbag frontal, airbag central delantero,
airbag laterales delanteros y de cortina)

 ABS (Sistema antibloqueo en la frenada)

Asistencia de conducción en carretera

DBC (Control de Freno en Descenso) Detector de fatiga

ESC (Control Electrónico de Estabilidad) HAC (Sistema de ayuda de arranque en pendiente)

MCB Rueda de repuesto temporal

Sistema de asistencia de frenada de emergencia
(colisión frontal) con reconocimiento de peatones

 Sistema de asistencia de mantenimiento de carril

Sistema de asistente de prevención de colisión frontal en
intersecciones



Sistema de control de presión de los neumáticos Sistema de llamada de emergencia (e-Call)

Sistema reconocimiento límites de velocidad TSA (Asistente de conducción con trailer)

7 Plazas Asiento del conductor regulable eléctricamente con
ajuste lumbar



Asistencia para seguimiento de carril con tráfico intenso Cargador USB en todas las filas

Climatizador bizona Automático Control de crucero adaptativo (con función Stop&Go)

Dirección asistida eléctrica Sensor de lluvia

Sensor de luces Sistema de botón de arranque electrónico + Llave
inteligente



Embellecedores interiores Navegador UVO Connect con cámara de asistencia al
estacionamiento, Android Auto / Carplay, y servicios de
conectividad TomTom (Pantalla 10,25")



Panel de instrumentos digital tipo Supervisión (12,3") Retrovisor interior electrocrómico

Tapicería en tela

Barras de techo Combinación ópticas traseras con tecnología LED

Faldones delantero y trasero Faros antiniebla delanteros con tecnología LED

Faros delanteros tipo LED Retrovisores exteriores plegables con el intermitente
incorporado



Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
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Sorento 1.6 HEV Drive 4X2 (7pl) (Clear White (UD))

Simulación financiera:

PVP: 35.823,96 € 35.823,96 €

El descuento especial 'Promo-Flexiplan Sorento HEV
adicional' no es aplicable para esta financiación.

1.257,50 €

*PVP del Vehículo por Flexiplan * 35.823,96 € *PVP del Vehículo FINANCIADO* 37.081,46 €

Entrada: 0,00 € 0,00 €

Capital aplazado: 35.823,96 € 37.081,46 €

T.I.N.: - 7,95%

Plazo: 36 meses 60 meses

60 cuotas de 820,57 €
FLEXIPLAN KIA: Baremo no válido para el plazo o el importe seleccionado, por favor revise los parámetros indicados para la simulación.

KIA FINANCE: Oferta válida hasta el 30/04/2021 para Sorento 1.6 HEV Drive 4X2 (7pl) que financien con Banco Cetelem S.A.U. Ejemplo de financiación a 60 meses con un PVP
37.081,46€. Entrada 0,00€ Importe solicitado: 37.081,46€. Importe financiado 40.517,04€ (incluida comisión de formalización de 3,50%: 1.370,14€ y seguro opcional: 2.065,44€).
Importe mensualidad 820,57€. Importe total adeudado 49.234,20€ TIN: 7,95% TAE: 10,01%. Incluye seguro de amortización del crédito: seguro de fallecimiento, incapacidad
permanente total y GAP contratados con Cardif Assurance Viey Cardif Assurances Risques Divers, Sucursales en España, registradas con la clave E-129 y E-130 en el Registro de la
DGSFP, respectivamente,con la mediación de Banco Cetelem, S.A.U. Operador de Banca Seguros Vinculado inscrito en el Registro Especial de Mediadores de Seguros con la clave
OV-0046. Dispone de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional y satisface el requisito de capacidad financiera". Las aplicaciones de las coberturas están supeditadas a las
condiciones generales y particulares de la póliza.Consulta aseguradoras con las que Cetelem ha suscrito contrato de agencia en www.cetelem.es/seguros. Financiación ofrecida,
sujeta a estudio y aprobación, por parte de Banco Cetelem S.A.U.
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