
Muévete con el renting flexible de 
AlphaRent
Queremos ayudarte a volver con más fuerza, ofreciéndote soluciones de renting flexible para 
tu movilidad a corto y medio plazo. 
Ponemos a tu disposición una amplia gama de turismos, todoterrenos y furgonetas, tanto 
eléctricos como de combustión, con todos los servicios incluidos.

Compacto Pequeño 
Renault Clio o similar
A partir de 6 meses 
y hasta 20.000km anuales
Unidades limitadas

279
€/mes +IVA4

Antes 316€/mes +IVA
Ahora

Furgón Pequeño 
Peugeot Partner o similar
A partir de 6 meses 
y hasta 20.000km anuales
Unidades limitadas

288
€/mes +IVA4

Antes 326€/mes +IVA
Ahora

Además podrás disfrutar de las siguientes ventajas:

Cuanto más lo tienes 
menos pagas1.

Sin compromiso de 
permanencia, puedes 
devolver el vehículo 

en cualquier momento2.

Elige entre la gama
de vehículos más amplia

del mercado.

Si quieres, te llevamos 
el vehículo a domicilio 

y también lo recogemos3.

Para más información ponte en contacto con nosotros:
 
Teléfono: 900 83 55 77
Email: renting@alphabet.es

1 A medida que se prolonga el plazo inicialmente contratado la cuota es más económica según los tramos determinados en Tarifas. 2 El cliente deberá comunicar la devolución con 2 días hábiles de antelación. 
3 Servicio gratuito en Península para contratos superiores a 4 meses. 4 Vehículos sujetos a disponibilidad. Las tarifas no incluyen IVA. Oferta válida para Península hasta el 31/07/2020 o fin de existencias. Unidades 
limitadas.Tarifas únicamente válidas en España para Península. Consultar condiciones especiales para Canarias y Baleares. Los vehículos no podrán dedicarse a actividades como servicios de mensajería, paquetería, 
transporte urgente, transporte por cuenta ajena de personas, mercancías, autoescuela, o similares. | Los precios de las cuotas y ofertas están calculadas para un plazo de entre 6 y 36 meses, y hasta 20.000km anuales. 
El modelo visualizado puede no coincidir con la versión ofertada. 

www.alphabet.es Síguenos en:

¿Quieres saber más?:

Mantenimiento y reparaciones

Gestión de multas Atención al conductor

Sustitución de neumáticos ilimitada

Servicios incluidos:

Asistencia en carretera

Vehículo de sustitución


