
Elige un todo incluido: 
 Mantenimiento y reparaciones.

 Pago de impuestos y tasas.

 Seguro a todo riesgo con o sin franquicia.

 Cambio de neumáticos por desgaste.

 Posibilidad de cambio de vehículo cada 3, 4 o 5 años.

 Asistencia en carretera.

 Recurso de multas.

 Equipamiento de alta tecnología.

Equipamiento:

Acuerdo de colaboración con ALD Automotive

Yo elijo renting. ¿Y tú?

Ford Puma  

1.0 EcoBoost

6 airbags Paquete  
exterior ST-LINE

Pantalla táctil de 8,0"  
y 3D

Llave  
inteligente

Sistemas de 
alarma de 

colisión

Gasolina         Manual         5 puertas        125 CV

Duración

60 meses
Precio (con IVA incl.)

263€/mes*
Color:  
Plata solar 
metalizado

Depósito de garantía:
1 cuota

km/año:
15.000

* Oferta válida hasta el fin de la promoción o hasta agotar existencias. Precio orientativo, calculado con un seguro a todo 
riesgo con franquicia de 150€, con una cuota a 60 meses y 15.000 km/año (consultar las condiciones) y no representa 
ningún compromiso definitivo con el cliente. La concesión de la operación está condicionada al análisis de la solvencia 
y de la capacidad de pago del cliente, de acuerdo con las políticas de riesgo del arrendador: ALD Automotive, S. A. U., 
con domicilio en Majadahonda (Madrid), ctra. de Pozuelo a Majadahonda, 32, y NIF A-802922667. Las fotografías tienen 
un carácter informativo, y puede que no coincida el color, versión o el equipamiento ofrecidos. Consulta condiciones.



 
 

Equipamiento exterior

• Ajuste automático de luces largas. 

• Cristales de privacidad. 

• Faros con luces LED cortas y diurnas.

• Frenos de disco delanteros y traseros.

• Llantas de aleación 18".

• Luces LED traseras.

• Parachoques delantero y trasero deportivo del color  
de la carrocería. 

• Retrovisores calefactados del color de la carrocería con 
intermitentes. 

• Sensores de aparcamiento traseros. 

• Suspensión deportiva. 

• Aleta de tiburón.

• Faros antiniebla.

• Frenos de disco delanteros y traseros de tambor. 

• Limpiaparabrisas con sensor de lluvia y espejos  
autocrómicos. 

• Logotipo ST-LINE.

• Parabrisas acústico laminado. 

• Rejilla con borde negro mate.

• Retrovisores exteriores con luces plegables de bienvenida. 

• Spoiler. 

• Tubo de escape con acabado cromado.  

Equipamiento interior

• Ajuste manual del asiento del conductor en 4 posiciones. 

• Arranque sin llave. 

• Asientos en acabado deportivo.

• Cargador inalámbrico. 

• Consola central con apoyabrazos y espacio  
de almacenamiento. 

• Cuadro de mandos digital. 

• Guantera iluminada. 

• Luces de ambiente LED. 

• My Key.

• Ordenador de a bordo. 

• Parasoles con luz de cortesía. 

• Selector de modos de conducción. 

• Tercer reposacabezas trasero. 

• Volante de 3 radios con corte deportivo y costuras en rojo. 

• Alfombrillas delanteras y traseras con doble costura. 

• Asientos del conductor y pasajero con soporte lumbar. 

• Asientos con tapizado parcial con acabados de estilo cuero. 

• Climatizador. 

• Control de crucero con limitador de velocidad. 

• Freno de mano con acabado de estilo cuero. 

• Kit de reparación de pinchazos.

• Módem incorporado. 

• Navegador con pantalla táctil de 8,0".

• 10 altavoces.

• SYNC 3.

• 2 USB.

• DAB.

• Paquete Confort.

• Segundo piso en el maletero. 

• Techo interior acabado en tejido oscuro de alta calidad.

• Ventanillas delanteras y traseras eléctricas.  

Seguridad y conducción

• Airbag lateral de cortina. 

• Bloqueo eléctrico de puertas. 

• Asistente de arranque en pendiente. 

• Llamada de emergencia a través de módem incorporado. 

• NCAP 5.

• Asistente inteligente.

• Cámara con asistente de precolisión y frenado  
posimpacto.  

• IVD, control de tracción, ABS. 

• Mantenimiento de carril con advertencia de  
cambio de carril. 

• Sistema de control de presión de los neumáticos. 

Ford Puma 1.0 EcoBoost 


