
 - xLine:

 · Llantas aerodinámicas de 18”

 · Cuadro de instrumentos Luxury

 · Molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line

 · Contenido especial específico X

 - Cambio automático con levas de cambio

 - Carriles longitudinales M para la baca en negro brillo Shadow Line

 - Parking Assistant

 - Connected Package Professional

 - Pantalla Widescreen

 - Depósito combustible de mayor capacidad

 - Cristales tintados para protección solar

 - Volante M Sport de cuero

 - Premium package:

 · Acceso confort

 · Paquete de retrovisores interior y exteriores

 · Retrovisor interior con ajuste automático antideslumbramiento

 · Faros LED adaptativos

 · Asistente para luz de carretera

 · Bandeja para Wireless Charging

 · Preparación del volante calefactable

 · Preparación de la calefacción de los asientos delanteros

 · Preparación del Driving Assistant Plus

 - Edición Essence:

 · Dispositivo de alarma con mando a distancia

 · Molduras interiores negro brillo

EQUIPAMIENTO DESTACADO

CONTACTA CON NOSOTROS

Disfruta de la oferta más completa de servicios para tu renting

Y si quieres ampliar tus servicios, tienes a tu alcance dos paquetes adicionales: Confort y Plus

Disfruta de nuestros servicios de renting 
desde tu móvil de una forma rápida y sencilla. 

AlphaGuide

Solicitar
cita previa 

Atención 
24h

Y muchos más 
servicios

Dar parte 
de daños online

Oficina Virtual

Paquete Confort Paquete Plus

Gestión de multas Recogida y entrega* Tarjeta de combustible Vehículo de sustitución
Recursos ilimitados en vía 
administrativa de todas 
las infracciones del vehículo.

Servicio de recogida y entrega 
del vehículo para mantenimientos, 
cambio de neumáticos, ITV 
y reparaciones de chapa y pintura.

Pago del combustible en estaciones 
de servicio de la red concertada 
así como en autopistas el coste 
de los peajes.

Vehículo de sustitución ilimitado si, 
como consecuencia de un accidente 
o avería, el vehículo quedará 
inmovilizado en un taller más de 48hs.

*Servicio no disponible en Canarias, Ceuta y Melilla. 

1Cuota calculada a 60 meses y 50.000 km | Oferta válida hasta el 30/09/2022 o fin de existencias para empresas o autónomos de más de 4 vehículos en flota | Los precios de 
las cuotas ofertadas no incluyen IVA | Plazo de entrega sujeto a disponibilidad | El modelo puede no coincidir con el de la foto en color y equipamiento | Ofertas susceptibles de 
modificación por variación del precio del vehículo o por la política comercial del fabricante | Promociones exclusivas para Península y Baleares | Unidades limitadas.

A pesar de que el contenido de esta página se revisa cuidadosamente, pueden existir incorrecciones o errores en los precios de los servicios y/o equipamientos de los vehículos 
mostrados, que, insistimos, son meramente orientativos, por lo que debe informarse sobre el particular con su gestor comercial de Alphabet.

www.alphabet.es

ELIGE TU PLAZO Y  KILOMETRAJE

10.000 
km/año

15.000 
km/año

20.000 
km/año

25.000 
km/año

30.000 
km/año

35.000 
km/año

40.000 
km/año

45.000 
km/año

50.000 
km/año

36 meses 565 € 585 € 607 € 622 € 643 € 677 € 707 € 746 € 783 €

48 meses 529 € 547 € 567 €  587 € 620 € 653 € 678 € 714 € 759 €

60 meses 503 € 513 € 540 € 569 € 594 € 620 € 654 € - -

Your mobility.
Made easy.

Nuevo BMW X1 
sDrive18d xLine

110 kW (150 CV) ¦ Diésel ¦ Automático
60 meses ¦ 50.000km

503 €
/mes + IVA1

Incluido en la oferta

Alquiler del vehículo

Pago de impuestos

Atención al conductor Sustitución de neumáticos según desgaste 
en Talleres Oficiales BMW

Asistencia en carreteraInspección técnica del vehículo (ITV)

Responsabilidad civil obligatoria

Mantenimiento, reparaciones 
de averías mecánicas y daños 
de carrocería incluidos en la cuota 
y sin revisión anual en Talleres 
Oficiales BMW
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