
DEYSA
Río Bullaque, 2. Madrid, Madrid(28034)

CIF: A78092764
Teléfono: 91 3232397

Email: recepcionventas@deysa.com
Web: www.deysalandrover.com

Horario: De 09:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00
Sábados: De 10:30 a 14:00

OFERTA DE VEHÍCULO NUEVO

Sr. Cliente Web Deysa 
Teléfono: 913232397

Martes, 09 Junio 2020

Estimado Sr. Deysa
Agradecemos muy sinceramente su interés por JAGUAR 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 E-PACE 2.0 Diesel I4 150 CV FWD Manual Fuji White (Polaris White)

DESGLOSE

Precio Base: [5000543577] E-PACE 2.0 Diesel I4 150 CV FWD Manual [2020] 30.351,58 €

Color: [1AA] Fuji White (Polaris White) 0,00 €

Tapicería: [300HA] Asientos en tela Ebony con interior Ebony 0,00 €

Opcionales: [076EL] Alarma volumétrica 0,00 €

[031MF] Llantas de aleación Style 9008' 18" 770,66 €

[030RJ] Plegado de espejos exteriores térmicos y antideslumbrantes con luces de
aproximación (antideslumbrante en el lado del conductor)

446,93 €

[064GK] Faros LED con luz distintiva 223,87 €

[065FC] Intermitentes traseros dinámicos 128,97 €

[037AW] Salida de escape doble con embellecedor 335,80 €

[031CG] Retrovisor interior electrocrómico 161,42 €

[079AJ] Alfombrillas de moqueta 90,04 €

[186AB] Smartphone Pack 257,94 €

[183CB] Android Auto

[183AB] Apple CarPlay

Transporte:  551,00 €

Otros: Descuento para esta unidad de entrega inmediata, matriculada antes del
30/06/2020 y hasta fin de existencias

-3.536,90 €

TOTAL BASE IMPONIBLE: 29.781,31 €

Normal (4,75%) 1.414,61 €

IVA Normal (21%) 6.254,08 €

Gastos: Matriculación y Pre-entrega 850,00 €

TOTAL 38.300,00 €
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FORMA DE PAGO

Contado 38.300,00 €

La imagen no se corresponde con los detalles de la oferta, solo identifica la gama.
 Todos los modelos de Jaguar incluyen de serie JAGUAR CARE:
3 años de Garantía sin límite de kilómetros.
3 años de Asistencia en Carretera
3 años de Mantenimiento ó 100.000 kms (lo que primero ocurra) sin coste adicional

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

Quedamos atentamente a su disposición.

Cliente Web Deysa Enrique Diez Mozos
913232397

enrique.diez@deysa.com
Oferta válida hasta final de mes o hasta final de existencias del Año Modelo (MY) ofertado.

Emisiones CO2: 143 gr/km

Consumo: Urbano: 6.6 l/100km. Externo: 7.2 l/100km. Combinado: -0 l/100km.

DEYSA (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.jaguar.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.



DEYSA
Río Bullaque, 2. Madrid, Madrid(28034)

CIF: A78092764
Teléfono: 91 3232397

Email: recepcionventas@deysa.com
Web: www.deysalandrover.com

Horario: De 09:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00
Sábados: De 10:30 a 14:00

EQUIPAMIENTO

Opcionales de serie
Techo Light Oyster Morzine Sin Cambio inteligente luces largas cortas

Audio/Comunicaciones
Asistente de estilo de conducción ECO Conectividad por Bluetooth®

Control dinámico de volumen Control por voz

Ordenador de a bordo Radio AM/FM

Radio Digital Remote en período de garantía

Sistema Touch Pro Tomas de alimentación

Exterior
Anagrama e inscripción "JAGUAR" Branquias laterales en acabado Chrome

Elevalunas eléctricos con apertura/cierre mediante una
pulsación y sistema antiatrapamiento

Faros automáticos

Indicadores de cambio de carril de 3 destellos Limpiaparabrisas con sensores de lluvia

Luces antiniebla traseras Luneta trasera térmica

Paragolpes del color de la carrocería Rejilla en acabado Grained Black con contorno en Chrome

Retrovisores exteriores calefactados Revestimientos inferiores de las puertas en Grained Black

Interior
Asientos de la segunda fila abatibles 60:40 Compartimento portaobjetos en la consola central

Consola central con reposabrazos Control de climatización bizona

Correa lateral elástica en el maletero Cubierta del maletero

Diales analógicos con pantalla TFT central Fijaciones del equipaje en el maletero

Ganchos del maletero Iluminación interior

Indicador de temperatura exterior Luz del maletero

Parasoles con espejo de cortesía con luz Portón trasero manual

Red de almacenaje del maletero Salidas de aire de la segunda fila

Sujetavasos delanteros dobles con tapa Umbrales de puerta metálicos con inscripción Jaguar

MecÁnica
Arranque asistido en pendientes Arranque mediante botón

Control dinámico de estabilidad (DSC) Dirección asistida Eléctrica (EPAS)

Dispositivo diésel de prevención de error de repostaje Freno de estacionamiento eléctrico (EPB)

JaguarDrive Control Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos
(TPMS)

Sistema de reparación de neumáticos Suspensión pasiva

Seguridad
Airbag de cortina Airbags delanteros laterales

Airbags delanteros, con detector de ocupantes en el asiento del
pasajero delantero

Alarma perimétrica

Asistencia al estacionamiento delantera y trasera Asistencia de permanencia en carril

Aviso de cinturón de seguridad Bloqueo automático configurable

Bloqueos eléctricos de seguridad infantil Cámara de visión trasera

Control de crucero y limitador de velocidad Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)

Frenado de emergencia Monitor de atención del conductor

Sistema de frenos antibloqueo (ABS) Sistema ISOFIX de los asientos traseros


