
CORSA-e

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

* Corsa-e GS BEV 50kWh 136 CV (100kW). Oferta válida para Península y Baleares desde el 01/10/2022 hasta el 31/10/2022 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: 24.239,65

€. Entrada 6.000,33 €. Importe solicitado: 18.23 9,32 €. Importe total financiado: 18.959,77 € (incluida comisión de formalización de 3,95%: 720,45 €). Importe mensualidad: 35 cuotas de

175 € y una cuota final de 17.778,43 €. Total intereses: 4.943,66 €. Coste total del crédito: 5.664,11 €. Importe total adeudado: 23.903,43 €. Precio total a plazos (incluye entrada y gastos

de financiación -comisión de formalización e intereses-): 29.903,7 6 €. TIN: 8,99%. TAE: 11,04%. Sistema de amortización fr ancés. Gastos de matriculación no incluidos. Al final del

contrato podrá elegir entre entregar su vehículo, o abonar o refinanciar la última cuota. PVPR para cliente que no financie: 26.500,00 € . Equipamientos opcionales disponibles según

versiones y acabados. Se informa de que las imágenes y la información mostradas pueden no reflejar las últimas especificaciones de l fabricante, los colores pueden variar y las opciones

y/o accesorios pueden implicar un coste adicional. 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 condiciones 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 Ope l 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 administrativo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con la mediación de Marsh, S.A. Correduría

de Seguros inscrita en el Registro de Distribuidores de Seguros con la clave J0096.

***Estación de carga Easywallbox incluida para pedidos realizados entre el 01/10/2022 y el 31/10/2022. No incluye instalación.

Desde 175€/mes
Entrada 6.000,33 €. 35 cuotas. Cuota final 17.778,43 €. TAE 11,04%* TIN 8,99%

Seguro Pack Eléctrico Opel incluido**
Estación de carga Easywallbox incluida***


