
CORSA

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km) - Gama NUEVO CORSA: 3,8 – 5,9 / 100 - 133

* Corsa GS 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW). Oferta válida para Península y Baleares desde el 01/02/2023 hasta el 28/02/2023 por la compra de un vehículo nuevo Opel

para personas físicas consumidores financiando con Opel Bank S.A., Sucursal en España un importe mínimo de 12.000€ (sujeta esta financiación a su previa

aprobación). Préstamo al consumo. IVA, impuesto de matriculación, transporte y acciones promocionales incluidas Ejemplo para el PVPR: 18.050,00 €. Entrada

3.606,30 €. Importe solicitado: 14.443,70 €. Importe total financiado: 15.014,23 € (incluida comisión de formalización de 3,95%: 570,53 €). Importe mensualidad: 35

cuotas de 175 € y una cuota final de 12.616,75 €. Total intereses: 3.727,52 €. Coste total del crédito: 4.298,05 €. Importe total adeudado: 18.741,75 €. Precio total a

plazos (incluye entrada y gastos de financiación -comisión de formalización e intereses-): 22.348,05 €. TIN: 8,99%. TAE: 11,12%. Sistema de amortización francés.

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: 20.600,00 €.. 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 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.

Entrada 3.606,30 €. 35 cuotas. Cuota final 12.616,75 €. TAE 11,12%* TIN 8,99%

Por 175€/mes



NUEVO ASTRA

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km) - Gama Nuevo ASTRA: 4,2-6,5 / 110-147

* Nuevo Astra GS 1.2T XHT MT6 S/S 130 HP (96kW). Oferta válida para Península y Baleares desde el 01/02/2023 hasta el 28/02/2023 por la compra de un vehículo

nuevo Opel para personas físicas consumidores financiando con Opel Bank S.A., Sucursal en España un importe mínimo de 15.000€ (sujeta esta financiación a su

previa aprobación). Préstamo al consumo. IVA, impuesto de matriculación, transporte y acciones promocionales incluidas. Ejemplo para el PVPR: 27.150,00 €. Entrada

7.368,49 €. Importe solicitado: 19.781,51 €. Importe total financiado: 20.562,88 € (incluida comisión de formalización de 3,95%: 781,37 €). Importe mensualidad: 35

cuotas de 230 € y una cuota final de 17.667,90 €. Total intereses: 5.155,02 €. Coste total del crédito: 5.936,39 €. Importe total adeudado: 25.717,90 €. Precio total a

plazos (incluye entrada y gastos de financiación -comisión de formalización e intereses-): 33.086,39 €. TIN: 8,99%. TAE: 11,11%. Sistema de amortización francés.

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: 30.200,00 €. 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 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.

Entrada 7.368,49 €. 35 cuotas. Cuota final 17.667,90 €. TAE 11,11%* TIN 8,99%

Por 230€/mes



CROSSLAND

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km) - Gama CROSSLAND: 4,2 – 6,7 /110 - 151

* CROSSLAND GS 1.2 GAS MT6 S/S 110cv (81 kW). Oferta válida para Península y Baleares desde el 01/02/2023 hasta el 28/02/2023 por la compra de un vehículo nuevo

Opel para personas físicas consumidores financiando con Opel Bank S.A., Sucursal en España un importe mínimo de 15.000€ (sujeta esta financiación a su previa

aprobación). Préstamo al consumo. IVA, impuesto de matriculación, transporte y acciones promocionales incluidas. Ejemplo para el PVPR: 21.834,40 €. Entrada

5.385,83 €. Importe solicitado: 16.448,57 €. Importe total financiado: 17.098,29 € (incluida comisión de formalización de 3,95%: 649,72 €). Importe mensualidad: 35

cuotas de 185 € y una cuota final de 14.941,90 €. Total intereses: 4.318,61 €. Coste total del crédito: 4.968,33 €. Importe total adeudado: 21.416,90 €. Precio total a

plazos (incluye entrada y gastos de financiación -comisión de formalización e intereses-): 26.802,73 €. TIN: 8,99%. TAE: 11,10%. Sistema de amortización francés.

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: 24.600,00 €. 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 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.

Entrada 5.385,83 €. 35 cuotas. Cuota final 14.941,90 €. TAE 11,10%* TIN 8,99%.

Por 185€/mes



MOKKA

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km) - Gama MOKKA: 4,3 – 6,5/113 - 148

* MOKKA GS 1,2 T 130cv (96 kw) MT6 S/S. Oferta válida para Península y Baleares desde el 01/02/2023 hasta el 28/02/2023 por la compra de un vehículo nuevo Opel

para personas físicas consumidores financiando con Opel Bank S.A., Sucursal en España un importe mínimo de 15.000€ (sujeta esta financiación a su previa

aprobación). Préstamo al consumo. IVA, impuesto de matriculación, transporte y acciones promocionales incluidas. Ejemplo para el PVPR: 25.886,41 €. Entrada

6.742,27 €. Importe solicitado: 19.144,14 €. Importe total financiado: 19.900,33 € (incluida comisión de formalización de 3,95%: 756,19 €). Importe mensualidad: 35

cuotas de 210,00€ y una cuota final de 17.604,04 €. Total intereses: 5.053,71 €. Coste total del crédito: 5.809,90 €. Importe total adeudado: 24.954,04 €. Precio total

a plazos (incluye entrada y gastos de financiación -comisión de formalización e intereses-): 31.696,31 €. TIN: 8,99%. TAE: 11,09%. Sistema de amortización francés.

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: 28.900,00 €. 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 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.

Entrada 6.742,27 €. 35 cuotas. Cuota final 17.604,04 €. TAE 11,09%* TIN 8,99%

Por 210€/mes



NUEVO GRANDLAND

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km) - Gama GRANDLAND: 4,9 – 7,3/128-166

* Nuevo GRANDLAND GS 1,2 Turbo S/S MT6 130 cv (96 kw). Oferta válida para Península y Baleares desde el 01/02/2023 hasta el 28/02/2023 por la compra de un
vehículo nuevo Opel para personas físicas consumidores financiando con Opel Bank S.A., Sucursal en España un importe mínimo de 20.000€ (sujeta esta financiación a
su previa aprobación). Préstamo al consumo. IVA, impuesto de matriculación, transporte y acciones promocionales incluidas. Ejemplo para el PVPR: 29.793,05 €.
Entrada 8.180,00 €. Importe solicitado: 21.613,05 €. Importe total financiado: 22.466,77 € (incluida comisión de formalización de 3,95%: 853,72 €). Importe
mensualidad: 35 cuotas de 250,00 € y una cuota final de 19.355,54 €. Total intereses: 5.638,77 €. Coste total del crédito: 6.492,49 €. Importe total adeudado:
28.105,54 €. Precio total a plazos (incluye entrada y gastos de financiación -comisión de formalización e intereses-): 36.285,54 €. TIN: 8,99%. TAE: 11,11%. Sistema de
amortización francés. 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: 33.100,00€. 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 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.

Entrada 8.180,00 €. 35 cuotas. Cuota final 19.355,54 €. TAE 11,11%* TIN 8,99%.

Por 250€/mes



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 01/02/2023 hasta el 28/02/2023 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 un importe mínimo de

15.000€ (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: 25.190,00 €. Entrada 6.694,30 €. Importe solicitado: 18.495,70 €. Importe total financiado: 19.226,28 € (incluida comisión de formalización de 3,95%:

730,58 €). Importe mensualidad: 35 cuotas de 175 € y una cuota final de 18.127,20 €. Total intereses: 5.025,92 €. Coste total del crédito: 5.756,50 €. Importe total adeudado: 24.252,20 €.

Precio total a plazos (incluye entrada y gastos de financiación -comisión de formalización e intereses-): 30.946,50 €. TIN: 8,99%. TAE: 11,04%. Sistema de amortización francés. 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: 27.200,00 €.

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 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 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 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 01/02/2023 y el 28/02/2023. No incluye instalación.

Por 175€/mes
Entrada 6.694,30 €. 35 cuotas. Cuota final 18.127,20 €. TAE 11,04%* TIN 8,99%

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



NUEVO ASTRA PHEV

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km) - Gama NUEVO ASTRA PHEV: 1,1 / 24

* Nuevo Astra GS 1.6T PHEV AT8 S/S 180 HP (132kW). Oferta válida para Península y Baleares desde el 01/02/2023 hasta el 28/02/2023 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 un importe
mínimo de 20.000€ (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: 30.840,00 €. Entrada 7.970,57 €. Importe solicitado: 22.869,43 €. Importe total financiado: 23.772,77 € (incluida comisión de formalización de
3,95%: 903,34 €). Importe mensualidad: 35 cuotas de 230€ y una cuota final de 21.867,00 €. Total intereses: 6.144,23 €. Coste total del crédito: 7.047,57 €. Importe total adeudado:
29.917,00 €. Precio total a plazos (incluye entrada y gastos de financiación -comisión de formalización e intereses-): 37.887,57 € TIN: 8,99%. TAE: 11,06%. Sistema de amortización
francés. 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:
33.200,00 €. 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
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 Híbrido Enchufable 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 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 01/02/2023 y el 28/02/2023 . No incluye instalación.

Por 230€/mes
Entrada 7.970,57 €. 35 cuotas. Cuota final 21.867,00 €. TAE 11,06%* TIN 8,99%.

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



MOKKA-e

Por 210€/mes
Entrada 9.408,60 €. 35 cuotas. Cuota final 19.941,62 €. TAE 11,06%* TIN 8,99%

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

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

* MOKKA-e GS 136 cv (100kW). Oferta válida para Península y Baleares desde el 01/02/2023 hasta el 28/02/2023 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 un importe mínimo de
20.000€ (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: 30.271,77 €. Entrada 9.408,60 €. Importe solicitado: 20.863,17 €. Importe total financiado: 21.687,27 € (incluida comisión de formalización de 3,95%:
824,10 €). Importe mensualidad: 35 cuotas de 210€ y una cuota final de 19.941,62 €. Total intereses: 5.604,35 €. Coste total del crédito: 6.428,45 €. Importe total adeudado: 27.291,62 €.
Precio total a plazos (incluye entrada y gastos de financiación -comisión de formalización e intereses-): 36.700,22 €. TIN: 8,99%. TAE: 11,06%. Sistema de amortización francés. Gastos
de matriculación no incluidos. Sujeto a aprobación financiera. PVPR para cliente que no financie: 32.600,00 €. 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 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 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 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 01/02/2023 y el 28/02/2023 . No incluye instalación.



GRANDLAND PHEV

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km) - Gama NUEVO GRANDLAND PHEV: 1.3-1.8/ 28-41

* Nuevo GRANDLAND PHEV GS 1.6 Turbo AT8 4X2 225cv (176kW). Oferta válida para Península y Baleares desde el 01/02/2023 hasta el 28/02/2023 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 un
importe mínimo de 25.000€ (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: 38.594,32 €. Entrada 10.779,16 €. Importe solicitado: 27.815,16 €. Importe total financiado: 28.913,86 € (incluida comisión de
formalización de 3,95%: 1.098,70 €). Importe mensualidad: 35 cuotas de 250€ y una cuota final de 27.790,03 €. Total intereses: 7.626,17 €. Coste total del crédito: 8.724,87 €. Importe
total adeudado: 36.540,03 €. Precio total a plazos (incluye entrada y gastos de financiación -comisión de formalización e intereses-): 47.319,19 €. TIN: 8,99%. TAE: 11,02%. Sistema de
amortización francés. 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: 41.300 €. 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
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.

**Se incluye sin coste un Seguro Pack Vehículo Híbrido Enchufable 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 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 01/02/2023 y el 28/02/2023 . No incluye instalación.

Por 250€/mes
Entrada 10.779,16 €. 35 cuotas. Cuota final 27.790,03 €. TAE 11,02%* TIN 8,99%.

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

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-moves-iii


COMBO-e LIFE

Por 200€/mes
Entrada 7.401,74 €. 47 cuotas. Cuota final 15.235,57 €. TAE 10,75%* TIN 8,99%

Seguro Pack Eléctrico Opel incluido**

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km) - Gama NUEVO COMBO-e LIFE: 28,04kWh /0

* COMBO-E LIFE EDITION L 136cv (100kW). Oferta válida para Península y Baleares desde el 01/02/2023 hasta el 28/02/2023 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 un importe mínimo de
15.000€ (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: 25.243,63 €. Entrada 7.401,74€. Importe solicitado: 17.841,89 €. Importe total financiado: 18.546,64 € (incluida comisión de formalización de 3,95%:
704,75 €). Importe mensualidad: 47 cuotas de 200€ y una cuota final de 15.235,57 €. Total intereses: 6.088,93 €. Coste total del crédito: 6.793,68 €. Importe total adeudado: 24.635,57
€. Precio total a plazos (incluye entrada y gastos de financiación -comisión de formalización e intereses-): 32.037,31 €. TIN: 8,99%. TAE: 10,75%. Sistema de amortización francés. 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: 27.500 €.
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 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 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 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.



ZAFIRA-e LIFE

Por 350€/mes
Entrada 12.229,32 €. 47 cuotas. Cuota final 17.906,87 €. TAE 10,85%* TIN 8,99%

Seguro Pack Eléctrico Opel incluido**

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km) - Gama NUEVO ZAFIRA LIFE-e: 28,4 kWh /0

* ZAFIRA-e LIFE BUSINESS EDITION M Standard BEV 230 100kw (136 CV). Oferta válida para Península y Baleares desde el 01/02/2023 hasta el 28/02/2023 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 un importe mínimo de 25.000€ (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: 37.566,27 €. Entrada 12.229,32 €. Importe solicitado: 25.336,95 €. Importe total financiado: 26.337,76 € (incluida comisión
de formalización de 3,95%: 1.000,81 €). Importe mensualidad: 47 cuotas de 350€ y una cuota final de 17.906,87 €. Total intereses: 8.019,11 €. Coste total del crédito: 9.019,92 €. Importe
total adeudado: 34.356,87 €. Precio total a plazos (incluye entrada y gastos de financiación -comisión de formalización e intereses-): 46.586,19 €. TIN: 8,99%. TAE: 10,85%. Sistema de
amortización francés. 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: 40.500,00€. 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
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 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 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.


