Hyundai H PROMISE

Tu Hyundai seminuevo,
también con CINKING.
En H PROMISE tenemos el seminuevo que estás buscando. Porque, en
H PROMISE, el Programa de Vehículos de Hyundai, te ofrecemos unos
beneficios excepcionales. Y ahora, además, te incluimos el Cinking de
Hyundai:
• 5 años de garantía sin límite de kilómetros*
• 5 primeros mantenimientos*
• 5 años de asistencia en carretera*
En H PROMISE nos comprometemos con que siempre cuentes con la
máxima seguridad, fiabilidad y garantía.

APPROVED
SEMINUEVOS

SELECCIÓN HYUNDAI

Gama Hyundai Tucson: Emisiones CO2 (gr/km): 119-175. Consumo mixto (l/100km): 4,6 –7,5.
GARANTÍA
SIN LÍMITE

DE KILÓMETROS*

AÑOS

*Incluye los 5 primeros mantenimientos del vehículo a contar desde la fecha de su matriculación, restándose, en el caso de los seminuevos, los ya realizados a la fecha de su compra, de acuerdo a las especificaciones e intervalos
indicados en el pasaporte de servicio del vehículo que corresponda, en su modalidad estándar. Programa sujeto a la financiación del vehículo, previo estudio y aprobación, a través de Santander Consumer, EFC, S.A. un importe
mínimo de 6.000€ para el modelo i10, de 7.000€ para el nuevo i20, 8.000€ para los modelos antiguo i30 y Elantra, de 7.500€ para el modelo ix20, de 10.500€ para los modelos ix35/i40/Tucson y Veloster y de 13.000€ para el
modelo Santa Fe, a un plazo mínimo de 60 meses y una permanencia mínima de 36 meses. Oferta válida hasta 31/08/2017. *La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje ofrecida por Hyundai Motor España S.L.U a sus
clientes finales es sólo aplicable a los vehículos Hyundai vendidos originalmente por la red oficial de Hyundai, según los términos y condiciones del pasaporte de servicio. Los 5 primeros mantenimientos del vehículo a contar
desde la fecha de su matriculación, restándose, en el caso de los seminuevos, los ya realizados a la fecha de su compra. Consulta las condiciones de oferta, de mantenimiento y garantía en la red de concesionarios Hyundai o en
www.hyundai.es/hpromise/

