IMDICASA
C/Mercedes Pol. Ind.l Los Majuelos, S/N. La Laguna (Tenerife), Tenerife(38108)
CIF: A38035333
Tel.: 922823235 Fax: 922823240
EMAIL: ventas@imdicasa.com
Horario: De 09:00 a 18:00
Sábado: De 10:00 a 12:30

OFERTA DE VEHÍCULO NUEVO
Importaciones Y Distribuciones Canarias, Sau
Tijarafe, 15
(38108) La Laguna
Tel.: 922823235

Lunes, 09 Noviembre 2020

Estimado Sr. Marrero
Agradecemos muy sinceramente su interés por LAND ROVER y su visita a nuestra concesión. Confiamos en que nuestra oferta sea de
su interés, poniéndonos desde ahora a su entera disposición para cualquier aspecto que pueda ayudarle a tomar su decisión de compra
de su nuevo Discovery Sport 2.0L TD4 Diesel 150CV 4x4 SE Firenze Red
DESGLOSE
Precio Base:

[5000400654] Discovery Sport 2.0L TD4 Diesel 150CV 4x4 SE [2019]

Color:

[1AF] Firenze Red

Tapicería:

[TWA] Tapicería en tela EBONY/EBONY

Opcionales:

[080AN] Pintura techo en contraste con la carrocería Santorini Black
[041CX] Techo Panorámico fijo (incl. Panel interior eléctrico)

34.837,13 €
700,60 €
0,00 €
525,65 €
1.049,70 €

[047AB] Cristales oscurecidos "Privacy"

350,70 €

[066AC] Acceso sin Llave

569,38 €

[086DB] Sensor de reconocimiento de señales de tráfico

236,98 €

[086GF] Monitorización de ángulo muerto, sensor de aproximación de vehículos y
detector de tráfico en marcha atrás (2)

481,91 €

[086FA] Cámara de visión trasera

368,19 €

[078BY] Cambio Automático de 9 velocidades

2.059,64 €

[029NZ] Rueda de repuesto de sección reducida (18") (No disponible en
combinación con tercera fila de asientos y enganche de remolque)

201,99 €

[064LB] Iluminación interior ambiental configurable

219,48 €

[070BA] Apertura y cierre electrico del maletero con función manos libres
[074QH] Dynamic Exterior Pack

438,17 €
4.286,28 €

[029XP] Llantas de aleación de 19 pulgadas y cinco radios dobles 'Style 525'
Satin Dark Grey
[032FY] Dynamic Exterior
[064CW] Faros de Xenon con línea LED (incluye lavafaros)
[064AP] Faros antiniebla delanteros
Transporte:

551,00 €

TOTAL BASE IMPONIBLE:

46.876,80 €

Impuesto de Matriculación Normal (8,75%)

4.101,72 €

IGIC

IGIC Normal (15%)

7.031,52 €

Gastos:

Matriculación y Pre-entrega

TOTAL

480,00 €
58.490,04 €
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FORMA DE PAGO
Contado

58.490,04 €

La imagen no se corresponde con los detalles de la oferta, solo identifica la gama.

Por favor conserve todos los manuales de instrucciones, facturas, y cualquier otra documentación que le entregue el Concesionario.
Quedamos atentamente a su disposición.

Israel Marrero

ISRAEL MARRERO
677600177
ventas@imdicasa.com

Oferta válida hasta final de mes o hasta final de existencias del Año Modelo (MY) ofertado.

Emisiones CO2: 170 gr/km.
Consumo: Urbano: -0 l/100km. Externo: -0 l/100km. Combinado: 6.5 l/100km.

IMDICASA (en adelante "el concesionario") será el responsable del tratamiento de sus datos, lo cual tendrá como finalidad gestionar su solicitud y
realizarle una oferta personalizada, mejorar la calidad del servicio prestado por el concesionario y/u ofrecerle productos y servicios del concesionario y de
Jaguar Land Rover España, S.L.U. El tratamiento de sus datos personales es necesario para cumplir con las obligaciones asumidas por el concesionario
en virtud de la relación contractual originada por la presente solicitud de oferta, en ejecución de un contrato. El destinatario de los datos facilitados será
Jaguar Land Rover España, S.L.U. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos, así como otros
derechos, tanto ante el concesionario como ante Jaguar Land Rover España, S.L.U., tal y como se explica en la información adicional. Puede consultar la
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.landrover.es/rgpd.html.
Acepto que el concesionario comunique mis datos a Jaguar Land Rover España, S.L.U. para que me mantenga informado sobre productos o servicios
de su marca relacionadas con el sector automoción que pudieran ser de mi interés por cualquier medio, incluido el electrónico.
Acepto que el concesionario me mantenga informado sobre productos o servicios relacionados con las marcas Jaguar y Land Rover que pudieran ser
de mi interés por cualquier medio, incluido el electrónico.
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EQUIPAMIENTO
Opcionales de serie
Embellecedor consola central e inserción salpicadero en Satin
Brushed Aluminium
Sistema de Audio Land Rover: Radio, MP3, 10 altavoces, 190w
Conexión USB x1 en consola central

Revestimiento interior del techo Cirrus
Sistema de Navegación SD
Retrovisores exteriores calefactables de ajuste y plegado
eléctrico e iluminación de bordillos

Climatizador automático bizona

Audio/Comunicaciones
1ª fila - 1 toma de corriente de 12 V, 1 USB para dispositivos
externos (conexión con sistema de infoentretenimiento y carga
limitada) y 1 puerto Aux

2ª fila - 1 toma de corriente de 12V

Bluetooth®

Conexión USB x1 en consola central

Eco data

Pantalla táctil de alta resolución de 8"

Sistema de Audio Land Rover: Radio, MP3, 10 altavoces, 190w

Sistema de Navegación SD

Exterior
Faros de encendido automático con limpiaparabrisas con sensor
de lluvia
Luces diurnas

Faros halógenos
Parabrisas trasero térmico

Retrovisores exteriores calefactables de ajuste y plegado
eléctrico e iluminación de bordillos

Interior
Asientos de Tela

Asientos delanteros con ajuste manual 6 mov

Botón de arranque

Climatizador automático bizona

Embellecedor consola central e inserción salpicadero en Satin
Brushed Aluminium
Volante en piel

Segunda fila de asientos 60:40 deslizante e inclinable con hueco
para equipaje
Volante Multifunción

MecÁnica
Control de crucero

Dirección asistida Eléctrica (EPAS)

Freno de estacionamiento eléctrico (EPB)

Kit de reparación de neumáticos

Llantas de aleación de 18 pulgadas y 5 radios dobles 'Style 511'

Retrovisor interior antideslumbrante automático

Sensor de baja presión de neumáticos

Transmisión manual de 6 velocidades

Tuercas antirrobo

