
DIGASA S.A.
Carretera de Córdoba, 26. Granada, Granada(18015)

CIF: A18028373
Tel.: 958286504 Fax: 985 804754

EMAIL: ventasjlr@digasa.com
Web: www.digasa.jaguar.es

Horario: De 09:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
Sábado: De 10:00 a 13:30

OFERTA DE VEHÍCULO NUEVO

Sra. Estefanía García Leyva
Tel.: 663058971

Miércoles, 28 Abril 2021
(13_16_68288)

Estimada Sra. García
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 1.5 I3 MHEV 160 PS FWD Auto S  Fuji White

DESGLOSE

Precio Base: [5000629196] E-PACE 1.5 I3 MHEV 160 PS FWD Auto S [2021] 35.624,91 €

Color: [1AA] Fuji White 0,00 €

Tapicería: [301YV] Asientos de piel Grained Light Oyster con interior Ebony/Light Oyster 0,00 €

Opcionales: [070AV] Portón trasero eléctrico 446,93 €

[030NT] Cambio Inteligente de luces Largas Cortas (AHBA) 134,65 €

[055AC] Turcas antirrobo para las llantas 23,52 €

Transporte:  551,00 €

Descuentos: TACTICO -5.362,04 €

TOTAL BASE IMPONIBLE: 31.418,97 €

Normal (9,75%) 3.063,35 €

IVA Normal (21%) 6.597,98 €

Gastos: Matriculación y Pre-entrega 800,00 €

TOTAL 41.880,30 €
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FORMA DE PAGO

Contado 41.880,30 €

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.

Estefanía García Leyva ESTEFANIA GARCIA LEYVA
958286504

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

Emisiones CO2: 181g/km gr/km

Consumo: Ciclo Mixto: 8 l/100km

DIGASA S.A. (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.
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EQUIPAMIENTO

OPCIONALES DE SERIE
Auto 8G30 Transmission

AUDIO/COMUNICACIONES
Androide Auto(TM) Apple CarPlay®

Asistente de estilo de conducción ECO Control de volumen dinámico

Control por voz Ordenador de viaje

Toma(s) de alimentación

EXTERIOR
Alerón del portón trasero / tapa del maletero Faros automáticos

Iluminación de aproximación JAGUAR leaper

Limpiaparabrisas con sensores de lluvia Limpiaparabrisas trasero

Luces traseras LED Luneta trasera calefactada

Luz(es) antiniebla trasera Ventanas eléctricas con apertura/cierre de un solo toque y anti-
trampa

INTERIOR
40:20:40 asiento trasero Amarre de equipaje en el espacio de carga

Asiento trasero de 3 asientos Conductos de aire traseros

Consola central con reposabrazos Consola de iluminación superior

Control climático de dos zonas Correa lateral elástica para el espacio de carga

Cubierta del espacio de carga Dos portavasos frontales

El indicador de temperatura exterior Gancho(s) en el espacio de carga

Indicadores de cambio de carril de 3 destellos Luz del espacio de carga

Parasoles con espejos iluminados Red de almacenamiento de espacio de carga

Reposacabezas central trasero Secuencia de inicio con movimiento, diales e iluminación

MECÁNICA
Asistencia de Frenos de Emergencia Control Dinámico de Estabilidad (DSC)

Dirección asistida Eléctrica (EPAS) Dirección proporcional a la velocidad

Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) Hill Launch Assist

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

SEGURIDAD
Airbag de cortina de ventana lateral de longitud completa Airbags frontales, con detector de ocupantes de los asientos de

los pasajeros

Autolock configurable por el cliente Bolsas de aire laterales delanteras

Cierre para niños de accionamiento eléctrico Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)

ISOFIX trasero Push Button Start

Recordatorio del cinturón de seguridad Reposacabezas delanteros pasivos


