
RR EVOQUE D163 FWD Manual R-
Dynamic por 47.900 €* o 586,31€/mes** 

*precio con IVA incluido 

 

 
 

Con todo este equipamiento incluido: 

Llantas de aleación de 20" y 5 radios dobles Style 5079 Gloss Sparkle Silver 
Faros de encendido automático Luces antiniebla traseras 
Luneta térmica trasera con temporizador Sensor de lluvia 
Tiradores desplegables 
Asiento trasero abatible 40:20:40 Botón de arranque 
Parasoles para el conductor y el pasajero delantero con espejo iluminado 
Dirección electroasistida (EPAS) Freno de estacionamiento electrónico (EPB) 
Hill Launch Assist 
Asistencia a la frenada de Emergencia Asistente para la estabilidad con remolque (TSA) 
Control de estabilidad antivuelco (RSC) Control dinámico de estabilidad (DSC) 
Distribución electrónica de la fuerza de frenada (EBD) Electronic Traction Control (ETC) 
Isofix trasero Recordatorio de cinturón de seguridad 
Sistema de frenos antibloqueo (ABS) 

 

Precio pago al contado 47.900€. Fináncialo por 586,31 €/MES** 

TAE 6,49 % 

– Entrada: 10.000 € 
– Cuotas: 36 

 – Última cuota: 22.889€ 
 

**Financiación ofrecida por FCA Capital España EFC, S.A.U. 
Oferta de FCA Capital España, EFC, SAU con un plazo de vigencia de SIETE DIAS naturales (salvo que la tarifa ofertada esté 
acogida a una campaña promocional especial que finalice con anterioridad ) y condicionada a su previa aprobación desde el 
punto de vista del riesgo de crédito.En caso de existir aportación promocional del financiador para la reducción del precio, 
existirá una obligación de duración mínima del contrato de financiación cuyo incumplimiento conlleva la devolución de esa 
aportación promocional, en los términos establecidos en la información precontractual y contractual.En caso de existir seguro 
de Automóvil, el importe indicado para la prima anual es provisional, sujeto a variación en función de las características del 
conductor y del vehículo.El importe definitivo vendrá reflejado en la oferta personalizada. 



Gama Range Rover Evoque 21MY: consumo combinado WLTP 2,0-12,9 l/100 km, emisiones combinadas de CO2 
WLTP 44-217 g/km. La prueba WLTP mide el combustible, el consumo, la autonomía y las emisiones de CO₂. Está 
diseñada para obtener cifras más cercanas a las condiciones reales de conducción, que pueden variar en función 
de las llantas y el equipamiento seleccionados. 
  
3 años de garantía sin límite de kilometraje y 3 años de asistencia en carretera. 
 
El modelo mostrado puede no coincidir con el ofertado. Más información en DIGASA 663058971 
 

HASTA EL 27/12/2021 

MÁS INFORMACIÓN 
 digasa.landrover.es                                 landrover@digasa.com                                               958286504 
 


