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Peugeot 308 1.6 Vti Confort 5P (glp)

Marca

Peugeot

Modelo

308

Versión

1.6 Vti Confort 5P (glp)

Kilómetros
Matriculación

255.667
26/03/2008

Potencia

120 CV

Cilindrada

1600 cc

Combustible
Color

GASOLINA
GRIS SHARK

Precio:

4.000 €*

Financiación:

354,57 €/mes**

*Gastos de transferencia no incluídos
**Consultar condiciones de financiación

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que los datos personales que constan en el presente documento se
incorporarán a un fichero debidamente registrado y notificado en la Agencia española de Protección de Datos titularidad del Vendedor, con la finalidad de realizar una correcta gestión contractual y
administrativa, que podrán ser utilizados por el resto de empresas del Grupo Gedauto y su red Comercial y de reparadores para informarle de productos y servicios que puedan ser de su interés.
Igualmente le informamos que dichos datos serán comunicados a la MARCA para el envío de comunicaciones periódicas relativas a la misma, a su Red Oficial y al resto de empresas pertenecientes al
mismo grupo empresarial. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección del vendedor o a la siguiente dirección de correo electronico
información@grupogedauto.com o al Departamento de atención al cliente de la Marca.

924 116 755
ventas.internet@grupogedauto.com
www.grupogedauto.com

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES
Combustible: sin plomo 95
Frenos ABS en las 4 ruedas
Toma de corriente 12 voltios delantera. número
de tomas: 1
Equipo de audio ( marca propia del fabricante )
con radio AM/FM y reproductor de CD
Indicador de los intervalos de servicio
Manómetro de aceite
Termómetro de temperatura exterior
Reloj
Acabados
Tercera luz de freno
Regulación de los faros con ajuste interior de
altura
Airbag para la cabeza. delantero y trasero
Pintura solida
Cinturón de seguridad delantero en asiento
conductor y acompañante de 3 puntos. enrollable
y ajustable en altura con pretensores
Asientos de tela (material principal) y de tela
(material secundario)
Garantía completa del vehículo: duración 24
meses. distancia ilimitada km
Garantía del motor y mecanismos de tracción:
duración 24 meses. distancia ilimitada km
Consola completa en el tablero . consola
completa en el suelo con portaobjetos con tapa
Garantía de la pintura: duración 36 meses.
distancia ilimitada km
Consumo de combustible ECE 99/100 : 9.3
l/100km (urbano). 5.2 l/100km (extraurbano) y 6.7
l/100km (mixto)
Resultado prueba de impacto Euro NCAP :. 3
(peatón) y 4 (protección para niños)
Puerta conductor. pasajero. trasera (lado
conductor) y trasera (lado pasajero) con visagras
delanteras

Alimentación : inyección multipunto
Cuatro frenos de disco y dos de ellos ventilados
Molduras laterales
Cinco plazas
Cuentarrevoluciones
Termómetro de aceite
Sistema eléctrico
Ordenador de viaje con consumo medio y
consumo instantáneo
Faros dobles con lente de superficie compleja y
bombilla halógena
Prestaciones: 195 km/h de velocidad máxima y
10.8 segs de aceleración 0-100 km/h
Sujeción de carga con ganchos
Cierre centralizado con mando a distancia y
sensor de velocidad inc. apertura del maletero y
de las elevalunas
Airbag frontal del conductor inteligente . airbag
frontal del acompañante desconectable y
inteligente
Airbags laterales delanteros
Cinturón de seguridad trasero en lado conductor.
lado acompañante y asiento central de 3 puntos y
enrollable
Garantía anticorrosión: duración 144 meses.
distancia ilimitada km
Distribución electrónica de la frenada
Pesos: 1.815 kg (peso máximo admisible). 1.362
kg (peso en vacío) y 1.650 kg (peso máximo
remolcable con freno)
Garantía de asistencia en carretera: duración 24
meses. distancia ilimitada km
Sistema de servofreno de emergencia
Encendido automático luces emergencia
Fecha introducción del tipo de transmisión:
20070901. del motor: 20070901. de la
transmisión: 20070901. del acabado: 20070901.
de la carrocería: 20070901. del número de
puertas: 20070901. de la versión: 20070901 y del
modelo: 20070901

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que los datos personales que constan en el presente documento se
incorporarán a un fichero debidamente registrado y notificado en la Agencia española de Protección de Datos titularidad del Vendedor, con la finalidad de realizar una correcta gestión contractual y
administrativa, que podrán ser utilizados por el resto de empresas del Grupo Gedauto y su red Comercial y de reparadores para informarle de productos y servicios que puedan ser de su interés.
Igualmente le informamos que dichos datos serán comunicados a la MARCA para el envío de comunicaciones periódicas relativas a la misma, a su Red Oficial y al resto de empresas pertenecientes al
mismo grupo empresarial. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección del vendedor o a la siguiente dirección de correo electronico
información@grupogedauto.com o al Departamento de atención al cliente de la Marca.
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