
CORSA-e

Con sumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km) - Gama NUEVO CORSA-e: 16,5 - 17kWh / 0

*NUEVO CORSA-e Design&Tech 136 cv (100 kW). Oferta válida para Península y Baleares desde el 01/05/2022 hasta el 31/05/2022 por la compra de un vehículo nuevo Opel para personas físicas consumidores

sujeto al achatarramiento de un vehículo usado con una antigüedad mínima de 7 años y financiando con Opel Bank S.A., Sucursal en España (sujeta esta financiación a su previa aprobación). Préstamo al

consumo. IVA, impuesto de matriculación, transporte, acciones promocionales incluidas y ayuda Plan Moves III incluidas Ejemplo para el PVPR: 20.306,55€. Entrada 1.917,94€. Importe solicitado: 18.388,61€.

Importe total financiado: 19.032,21€ (incluida comisión de f ormalización de 3,5%: 643,60€). Importe mensualidad: 35 cuotas de 150€ y una cuota final de 15.705,49€. Total intereses: 1.923,28€. Coste total del

crédito: 2.566,88€. Importe total adeudado: 20.955,49€. Precio total a plazos (incluye entrada y gastos de financiación -comisión de formalización e intereses-): 22.873,43€. TIN: 3,69%. TAE: 5,14%. Sistema

de amortización francés. Gastos de matriculación no incluidos. Al final del contrato pod rá elegir entre entregar su vehículo, o abonar o refinanciar la última cuota. PVPR para cliente que no financie: 20.800€.

Equipamientos opcionales disponibles según versiones y acabados. Consulte condiciones de la oferta en su Concesionario Opel o en opel.es. Oferta no acumulable a otras promociones. El PVPR incluye la

aportación fabricante y la ayuda del Plan MOVES III para clientes particulares que cumplan con los requisitos establecidos en el Plan. Consulte las c ondiciones del plan MOVES III de cada comunidad autónoma

en su Concesionario Opel o en la web https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-moves-iii..

Consulte condiciones de la oferta en su Concesionario Opel. Oferta no acumulable a otras promociones. 

**Se incluye sin coste un Seguro Pack Vehículo Eléctrico Opel contratado por Opel España, S.L.U. con UNIÓN DE AUTOMÓVILES CLUBS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (UNACSA) (Sociedad Unipersonal)
registrada con la clave C0631 en el registro administrativ o de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con la mediación de Marsh, S.A. Correduría de Seguros insc rita en el Registro de
Distribuidores de Seguros c on la clave J0096. Los datos suministrados por Opel España a Marsh y/ o UNACSA, con la finalidad de la contratación y gestión del seguro, y todos los datos de carácter personal
solicitados para tramita r los posibles siniestros, serán tratados de acuerdo con las disposiciones fijadas por el Reglamento (UE) 2016/679, la normativa española vigente de protección de datos de carácter
personal, y con lo dispuesto en el resto de la normativa que sea de aplicación.

El impuesto de matriculación se ha estimado según los tipos genéricos aplicables -en función de las emisiones de CO2 de cada vehículo-. El tipo definitivamente aplicable podrá diferir en función de diversas 
variables (cambios normativos, lugar de matriculación, tipo de neumático y/u opciones elegidas, etc.). Al PVP pactado con el Concesionario (incluyendo impuestos) se le aplicarán siempre los impuestos que 
según ley finalmente correspondan, sin que cualquier eventual cambio por este motivo del citado PVP inicialmente pactado pueda considerarse modificación del mismo.

Desde 150€/mes
Entrada 1.917,94€. 35 cuotas. Cuota final 15.705,49€. TAE 5,14%* TIN 3,69%

Seguro Pack Eléctrico Opel incluido**


