
www.cajaruraldeasturias.com

112 oficinas
en Asturias

118 cajeros
en Asturias

Diesel 3 Puertas 76kW/102cv 1499 cc 4,3 l/100 km 2 Plazas Manual
(5 Marchas)

€ 2

Oferta calculada a 60 meses y 10.000 Kms/año.

empresas

OPEL Combo
1.5 Td S/s 75kw (100cv) Express L H1 650

Desde 220€
€/mes+IVA

Sin entrada y sin franquicia.   
Asistencia en carretera 24/365. 

Mantenimiento, averías y neumáticos. 
Gestión, impuestos e ITV.

Asesor personal, 
y mucho, mucho más.

Servicios incluidos en LeasePlan Go Express

Recogida y entrega en el taller

Atención al cliente 24/365

Asesor personal de renting

Cobertura de daños sin franquicia

Mantenimiento, averías y neumáticos

Asistencia en carretera 24/365

Gestión, impuestos e ITV

Ofertas válidas en Península hasta el 08/10/2021 o fin de existencias, para contrataciones de hasta 25 vehículos. Las imágenes no corresponden necesariamente con el modelo, versión y/o el color ofertados. Oferta 
sujeta a aprobación por parte de LeasePlan Servicios S.A. con cu: A78007473 y domicilio social en Avd. de Bruselas 8 28108 Alcobendas, Madrid. Producto comercializado para los clientes de las entidades objeto de la 
comunicación. Entidades objeto de la comunicación: Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Extremadura, Global caja, Caja Rural de Onda, Caixa Rural de Benicarló, Caixa Rural D'.Algemesí, Caja viva, Caja Rural de Salamanca, 
Caja Rural de Aragón, Caixa Rural de Vinarós, Caixa Rural l'.Alcudia, Caja Rural de Asturias, Caja Rural Granada, Caja Rural del Sur, Caixa Popular, Caja Rural de Teruel, Caixa Rural Alcora, Caja Rural Zamora, Caja Rural de 

Jaén, Caja Rural Regional, Caja Rural de Soria, Caixa Rural Galega y Banco Cooperativo Español. 

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Meses
kms/año

241€

254€

267€

280€

297€

36

231€

243€

254€

271€

287€

48

220€

230€

246€

262€

279€

60

Airbag de copiloto
Sensor de aparcamiento

Faros antinebla
Puerta lateral deslizante

Equipamiento opcional incluido

BLANCO
BLANCO SOLIDO

Disponible en los siguietes colores:

Control electrónico de estabilidad
Freno de mano con accionamiento 
mecánico
Volante Sport de tres radios (Solo 
caja de cambios manual)
Dirección asistida
Instrumentación analógica con 
pantalla LCD
Controlador electrónico de la 
velocidad de crucero
Asientos delanteros estilo comfort
Neumático 195/65 Rl 5

Rueda de repuesto - 1 5'
Faros halógenos
Encendido automático de faros, con sensor 
de luz
Paragolpes del antero & trasero, negro
Retrovisores exteriores calefactados y 
plegables manualmente
Carcasa de retrovisores exteriores en negro
Asientos para conductor y copiloto
Asiento de conductor regulable 4 sentidos 
Reposacabezas del anteros regulables en 
altura
Airbag conductor

Avisador acústico de cinturón de 
seguridad del conductor Tensor de 
cinturón de seguridad en asientos 
delanteros
Panel de separación de carga
Molduras laterales en color negro 
Tiradores exteriores de puertas, negro
Panel lateral izquierdo sin ventana
Puertas traseras 2/3 (izda) 1/3 (dcha) 
de apertura 180º, sin ventanas
Radio R4.0 (RD6) con Bluetooth y USB
Sistema de 4 altavoces
Elevalunas eléctricos delanteros

Aire Acondicionado con filtro de 
partículas
Juego de Triángulos de Emergencia
Juego de Bombillas 
Juego de Alfombrillas
Chaleco Reflectante 
Llantas de acero de 15', con 
embellecedor central

Equipamiento de serie

Campaña 4228 Cuota LeasePlan Go Express. IVA no incluido.



www.cajaruraldeasturias.com

112 oficinas
en Asturias

118 cajeros
en Asturias

Servicios incluidos en LeasePlan Go Express

Recogida y entrega en el taller

Atención al cliente 24/365

Asesor personal de renting

Cobertura de daños sin franquicia

Mantenimiento, averías y neumáticos

Asistencia en carretera 24/365

Gestión, impuestos e ITV

Ofertas válidas en Península hasta el 08/10/2021 o fin de existencias, para contrataciones de hasta 25 vehículos. Las imágenes no corresponden necesariamente con el modelo, versión y/o el color ofertados. Oferta 
sujeta a aprobación por parte de LeasePlan Servicios S.A. con cu: A78007473 y domicilio social en Avd. de Bruselas 8 28108 Alcobendas, Madrid. Producto comercializado para los clientes de las entidades objeto de la 
comunicación. Entidades objeto de la comunicación: Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Extremadura, Global caja, Caja Rural de Onda, Caixa Rural de Benicarló, Caixa Rural D'.Algemesí, Caja viva, Caja Rural de Salamanca, 
Caja Rural de Aragón, Caixa Rural de Vinarós, Caixa Rural l'.Alcudia, Caja Rural de Asturias, Caja Rural Granada, Caja Rural del Sur, Caixa Popular, Caja Rural de Teruel, Caixa Rural Alcora, Caja Rural Zamora, Caja Rural de 

Jaén, Caja Rural Regional, Caja Rural de Soria, Caixa Rural Galega y Banco Cooperativo Español. 

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Meses
kms/año

242€

266€

281€

295€

3239€

36

235€

2552€

2685€

293€

307€

48

229€

241€

264€

283€

302€

60

Oferta calculada a 60 meses y 10.000 Kms/año.

empresas

KIA Stonic
1.0 Gdi MHEV Imt Drive 120CV

Desde 229€
€/mes+IVA

Sin entrada y sin franquicia.   
Asistencia en carretera 24/365. 

Mantenimiento, averías y neumáticos. 
Gestión, impuestos e ITV.

Asesor personal, 
y mucho, mucho más.

Oferta calculada a 60 meses y 10.000 Kms/año.

KIA Stonic
1.0 Gdi MHEV Imt Drive 120CV

 229€
€/mes+IVA

Sin entrada y sin franquicia.   
Asistencia en carretera 24/365. 

Mantenimiento, averías y neumáticos. 
Gestión, impuestos e ITV.

Asesor personal, 
y mucho, mucho más.

Kit de movilidad
Neumáticos 195/55 con llantas de 
aleación de 16" ISG (lntelligent stop & 
Go)
Transmisión manual de 6 velocidades 
Detector de fatiga 
Airbag laterales delanteros y de 
cortina ABS+EBD+BAS+ESC+VSM+HAC
Cargador de USB (plazas traseras) 
Bluetooth
Elevalunas eléctricos delanteros y 
traseros Manecillas interiores 
cromadas
Reposa brazos delantero central
Volante y palanca de cambios en piel
Mandos de control de audio en el 
volante

Asistente dinámico para luces de carretera
Doble airbag frontal Reposacabezas 
delanteros y traseros regulables en altura
Sistema de control de presión de los 
neumáticos
Sistema de asistencia de mantenimiento 
de carril
Sistema de asistencia de frenada de 
emergencia (colisión frontal)
Cierre centralizado con llave plegable
Asiento del pasajero regulable en altura
Panel de instrumentos tipo Supervisión 
(4.2)
Tapicería en tela
Red del maletero

Navegador UVO Connect (actualizaciones OTA 
son standard) con cámara de asistencia al 
estacionamiento,
Android Auto / Carplay, y servicios de 
conectividad Kia (Panta lla 8') 
Luz de circulación diurna con tecnología LEO 
Barras de techo 
Antena de techo con forma de aleta de 
tiburón
Asiento del conductor regulable en altura
Asistencia para seguimiento de carril con 
tráfico intenso
Climatizador Automático 
Dirección asistida eléctrica 
Sensor de luces
Control de crucero

Sensor de lluvia
Faros Antiniebla delanteros
Ópticas de iluminación fija automática en giro 
Retrovisores exteriores plegables con el 
intermitente incorporado
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
Tiradores y retrovisores exteriores en color 
carrocería
Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables

Equipamiento de serie

Equipamiento opcional incluido

CLEAR WHITE/AURORA P

Disponible en los siguietes colores:

Hibrido 5 Puertas 88kW/120cv 998 cc 4,5 l/100 km 5 Plazas Manual
(6 Marchas)

€ 5

Campaña 4549 Cuota LeasePlan Go Express. IVA no incluido.



Oferta calculada a 60 meses y 10.000 Kms/año.

empresas

NISSAN Juke
Dig-T 84 Kw (114Cv) 6m/t Acenta

Desde 232€
€/mes+IVA

Sin entrada y sin franquicia.   
Asistencia en carretera 24/365. 

Mantenimiento, averías y neumáticos. 
Gestión, impuestos e ITV.

Asesor personal, 
y mucho, mucho más.

www.cajaruraldeasturias.com

112 oficinas
en Asturias

118 cajeros
en Asturias
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Servicios incluidos en LeasePlan Go Express

Recogida y entrega en el taller

Atención al cliente 24/365

Asesor personal de renting

Cobertura de daños sin franquicia

Mantenimiento, averías y neumáticos

Asistencia en carretera 24/365

Gestión, impuestos e ITV

Ofertas válidas en Península hasta el 08/10/2021 o fin de existencias, para contrataciones de hasta 25 vehículos. Las imágenes no corresponden necesariamente con el modelo, versión y/o el color ofertados. Oferta 
sujeta a aprobación por parte de LeasePlan Servicios S.A. con cu: A78007473 y domicilio social en Avd. de Bruselas 8 28108 Alcobendas, Madrid. Producto comercializado para los clientes de las entidades objeto de la 
comunicación. Entidades objeto de la comunicación: Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Extremadura, Global caja, Caja Rural de Onda, Caixa Rural de Benicarló, Caixa Rural D'.Algemesí, Caja viva, Caja Rural de Salamanca, 
Caja Rural de Aragón, Caixa Rural de Vinarós, Caixa Rural l'.Alcudia, Caja Rural de Asturias, Caja Rural Granada, Caja Rural del Sur, Caixa Popular, Caja Rural de Teruel, Caixa Rural Alcora, Caja Rural Zamora, Caja Rural de 

Jaén, Caja Rural Regional, Caja Rural de Soria, Caixa Rural Galega y Banco Cooperativo Español. 

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Meses
kms/año

222€

248€

263€

276€

304€

36

226€

248€

260€

286€

297€

48

232€

244€

265€

282€

296€

60

Blanco Everest Solido
Paquete N-style (Luces antiniebla 
delanteras LEO, Cristales privacidad 
traseros, Llantas de aleación Komorebi 
de 43 cm (17')

Equipamiento opcional incluido

BLANCO EVEREST

Disponible en los
siguietes colores:

Control de crucero con limitador de velocidad
Reconocimiento señales de tráfico vinculado al 
control de crucero
Asistente inteligente de frenada de emergencia 
con detección de peatones y ciclistas
Asistente de arranque en pendiente
Asistente de mantenimiento de carril con 
intervención
Asistente de luces corto y largo alcance
Indicador de presión de neumáticos con 
información independiente por rueda
Ordenador de a bordo con pantalla a color TFT 
de 4,2"
Bluetooth® + Puerto USB delantero+ Conector 
Aux delantero+ Toma 12V delantera
Radio digital DAB 4 Altavoces

Apple Carp lay® + Google Android 
Auto
Sistema de reconocimiento de voz con 
mandos en el volante
Aviso de frenada de emergencia
Aviso cinturón de seguridad delantero 
y trasero
Chassis Control: Control Inteligente de 
la calzada y Control
Inteligente de la trazada
5* EuroNCAP (Test 2019) 
Volante multifuncional con controles 
sobre audio, teléfono,
control de crucero y limitador de 
velocidad
Aire Acondicionado

Retrovisor interior antideslumbramiento (manual)
Luces LEO (Delanteras, Traseras, Luces de día y 
Antinieblas trasero
Cámara de visión trasera
Spoiler trasero
Manetas de las puertas en color
Retrovisores exteriores con molduras en color 
negro, ajustables eléctricamente y con intermitente 
integrado
Airbags frontales de conductor y pasajero, Airbags 
laterales y de cortina
Frenos con ABS + EBD con asistente a la frenada de
emergencia
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros. 
Conductor con funcionalidad 1 toque
Columna de dirección ajustable en profundidad
Asientos delanteros deportivos monoforma      

Ajuste asiento acompañante longitudinal con 
respaldo reclinable
Ajuste asiento de conductor en altura, 
longitudinal y respaldo reclinable
3 reposacabezas traseros
Tapicería de los asientos en tela color negro
Control de Estabilidad ESP - VDC
Sistema de llamada de emergencia e-Call
Alarma Perimétrica
Cinturones de seguridad con ajuste en altura
Sistema ISOFIX para 2 sill as infantiles+ Top 
Tether (sistema anti rotación)
Kit antipinchazos
Pantalla multimedia de 20 cm (8')

Equipamiento de serie
Campaña 4487Cuota LeasePlan Go Express. IVA no incluido.

Gasolina 5 Puertas 85kW/114cv 999 cc 5,9 l/100 km 5 Plazas Manual
(6 Marchas)

€

Sin entrada y sin franquicia.   



Oferta calculada a 60 meses y 10.000 Kms/año.

empresas

PEUGEOT 5.008 
1.5Bluehdi 96Kw (130cv) S&s Allure

Desde 331€
€/mes+IVA

Sin entrada y sin franquicia.   
Asistencia en carretera 24/365. 

Mantenimiento, averías y neumáticos. 
Gestión, impuestos e ITV.

Asesor personal, 
y mucho, mucho más.

www.cajaruraldeasturias.com

112 oficinas
en Asturias

118 cajeros
en Asturias
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Servicios incluidos en LeasePlan Go Express

Recogida y entrega en el taller

Atención al cliente 24/365

Asesor personal de renting

Cobertura de daños sin franquicia

Mantenimiento, averías y neumáticos

Asistencia en carretera 24/365

Gestión, impuestos e ITV

Ofertas válidas en Península hasta el 08/10/2021 o fin de existencias, para contrataciones de hasta 25 vehículos. Las imágenes no corresponden necesariamente con el modelo, versión y/o el color ofertados. Oferta 
sujeta a aprobación por parte de LeasePlan Servicios S.A. con cu: A78007473 y domicilio social en Avd. de Bruselas 8 28108 Alcobendas, Madrid. Producto comercializado para los clientes de las entidades objeto de la 
comunicación. Entidades objeto de la comunicación: Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Extremadura, Global caja, Caja Rural de Onda, Caixa Rural de Benicarló, Caixa Rural D'.Algemesí, Caja viva, Caja Rural de Salamanca, 
Caja Rural de Aragón, Caixa Rural de Vinarós, Caixa Rural l'.Alcudia, Caja Rural de Asturias, Caja Rural Granada, Caja Rural del Sur, Caixa Popular, Caja Rural de Teruel, Caixa Rural Alcora, Caja Rural Zamora, Caja Rural de 

Jaén, Caja Rural Regional, Caja Rural de Soria, Caixa Rural Galega y Banco Cooperativo Español. 

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Meses
kms/año

347€

382€

401€

418€

456€

36

334€

363€

379€

413€

429€

48

331€

346€

375€

399€

421€

60

Predisposición para rueda de repuesto
Acceso y Arranque manos libres

Equipamiento opcional incluido

BLANCO NACARADO

Disponible en los siguietes colores:

Embellecedor de cánulas de escape en negro granulado 
Embellecedor cromado de la parte alta del paragolpes trasero
Alerón trasero color carrocería con revestimientos laterales de 
aluminio
Retrovisores exteriores color carrocería
Calandra Mainstream y monograma de 'león' con estampado 
cromado brillante
Decoraciones bajo luces diurnas delanteras en color negro 
brillante e inserciones cromadas
Arco de techo con acabado de acero inoxidable
Polaina de palanca de cambios MITEP con doble pespunte (sice 
manual)
Protectores de umbral de puertas delanteras y traseras en 
plástico negro mate con inserciones de acero inoxidable
Selector de modo de conducción ECO (motorizaciones manuales) 
y modo ECO y Sport (Motorizaciones Automáticas)
Marco de la pantalla táctil de cromo satinado
Toggle Switch - Interruptores centrales acceso directo a funciones 
de pantalla táctil de cromo satinado
Volante de cuero napa Mistral con pespuntes grises
Revestimiento y guarnecido de techo, pilares del parabrisas y 
parasoles de color blanco roto
Cinturones de seguridad en asientos traseros laterales de tres 
puntos
Control dinámico de estabilidad CDS con aintipatinaje electrónico 
ASR
Fijaciones ISOFIX con tres anclajes en asiento copiloto y asientos 
traseros de la segunda fila
Freno de estacionamiento eléctrico con Hill Assit
Frenos de disco delanteros ventilados con pinza flotante y ajuste 
de desgaste automático y traseros de pinza flotante
Indicador de marcha recomendada
Indicador de temperatura exterior con advertencia de hielo
Alerta de atención al conductor Nivel 3 (DAA3)
Sistema Pasivo de Control de Ángulo Muerto y Conmutación 
automática de luces de carretera

Pack Visibilidad (encendido automático de luces + 
limpiaparabrisas automático+ retrovisor interior 
electrocromo + follow me home automático)
Arranque Manos Libres (DML)
Cierre centralizado (dos mandos a distancia)
Climatizador automático bizona
Asientos de la segunda fila independientes
luminación LEO en la zona de conectividad, bajo la 
guantera central y en el maletero)
Guantera iluminada
2 asientos plegables y extraíbles en la tercera fila
Pantalla táctil capacitiva de 25,4 cm (1O') con mandos 
integrados en el volante
Navegación 30 Conectada (B4): reconocimiento de voz+ 
Función Mirror Screen: Apple Carplay™ + Android Auto®+ 
Wifi + BTA 3.S (YR07): Peugeot Connect sos Assi stance + 
Peugeot TELESERVICES + DAB (Digital Audio Broadcasting)
Bluetooth (streaming y kit de voz) y 1 toma USB en la zona 
de conectividad 3 tomas de 12v (primera y segunda fila de 
asientos y en maletero)
Limpiaparabrisas delanteros y traseros con molduras 
negras
Faldón negro con inserción de cromo brillante Contorno 
inferior de ventanas de color negro
Parachoques delantero con banda cromada en el inferior y
pasos de rueda de plástico moldeado negro
Tiradores exteriores de puertas color carrocería
Luz matrícula trasera LEO
Contorno de ventanas negro 
Parte superior pilares B /e/ o blanco roto y tela Mistral
Paneles de puerta estilo carbono, con banda superior de 
PVC y ribete cromado satinado
Reposa brazos de TEP PVC Isabella Mistral con costuras 
dobles verde menta 
Asientos de tela Colyn y malla BRUMEO 

Eleva lunas delanteros y traseros eléctricos impulsionales y 
con protección antipinzamiento
Consola central delantera con dos posavasos
Volante regulable en altura y profundidad
Limpiaparabrisas delantero con sistema de limpieza "Magic 
Wash" 
Limpiaparabrisas trasera activado automáticamente en 
marcha atrás 
Cristales y luna térmica trasera tintados
Peugeot i-Cockpit®: Combinado Digital de 12,3' (31,4 cm) HD 
'Normall y Black' con iluminación ambiental azul,
Pantalla táctil de 1O" y volante compacto multifunción
Llantas de aleación de 18" DETROIT Gris Haria brillante
diamantadas, neumáticos 225/55 Rl 8 Michelín Primacy 4 y kit 
de reparación de pinchazos
Barras de techo longitudinales de aluminio perfiladas
Apoya brazos central delantero apertura mariposa TEP
Isabella PVC Mistral con costuras dobles
Tramontana y almacenamiento refrigerado
Salpicadero y paneles de puerta de poliuretano
Cola de Escorpión y tira de cromo satinado con estilo 
carbono
Tiradores interiores de puertas de cromo satinado Alerta 
sonora y visual de cinturones delanteros no abrochados
Alerta sonora y visual de cinturones traseros si son 
desabrochados
Alerta sonora al dejar las luces encendidas
Reposacabezas TEP PVC Isabella Mistral. Pespuntes 
decorativos dobles verde menta
Airbag frontal y lateral conductor y copiloto (airbag frontal 
copiloto desconectable con una llave)
Airbags de cortina delanteros y traseros (segunda y tercera 
fila de asientos)
Luces diurnas estilo tres garras
Luces de marcha atrás e intermitentes
Faros antiniebla traseros+ 2 reflectores en el parachoques 
Ventanas traseras eléctricas con bloqueo infantil

ABS + Asistencia al frenado de emergencia+ Repartidor 
electrónico de frenada
Bloqueo automático de las puertas en marcha Detección 
de subinflado indirecta

Activación de luces de emergencia automáticas en caso 
de frenado brusco
Anillas fijadoras (x4) en el maletero
Reposacabezas delanteros y traseros (x3), regulables en 
altura y ajustables para los asientos del conductor, 
copiloto y asientos laterales fila 2
Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos, 
regulables en altura, con pretensores y limitadores de 
fuerza
Calefactables con intermitentes LEO, con función de 
inclinación al seleccionar la marcha atrás e indicador 
luminoso de Ángulo Muerto. Plegado automático y luz 
LEO de cortesía.
VISIOPARK 1: Detector de obstáculos del antero y cámara 
de visión trasera 180º
Faros ECO LEO y luces diurnas DRL
Regulador de velocidad /Limitador de velocidad con 
Adaptación de Velocidad Inteligente (ISA)
Alerta de tiempo de conducción (DAA 1)
Reconocimiento extendido de señales de tráfico
Pack Safety + alerta activa de cambio involuntario de carril
Parasoles con espejos de cortesía iluminados
Suelo del maletero de dos posiciones
Asideros de techo (x4), retráctiles
Asiento del conductor y pasajero regulables en altura
manualmente, con ajuste lumbar para conductor
Espacios de almacenamiento en todas las puertas
Luneta trasera sobretintada y calefactable y cristales 
traseros sobretintados
Lámparas de techo LEO delanteras (una fuente central y 
dos puntos de lectura) y en la segunda y tercera fila (una 
fuente central y dos puntos de lectura)

Equipamiento de serie
Campaña 4544Cuota LeasePlan Go Express. IVA no incluido.

Diesel 5 Puertas 97kW/130cv 1499 cc 4,l/100 km 7 Plazas Manual
(6 Marchas)

€

empresas

Sin entrada y sin franquicia.   
Asistencia en carretera 24/365. 

Mantenimiento, averías y neumáticos. 

Asesor personal, 

€
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