
iblos
PAPELERIA - CONSUMIBLES

sÍguenos en:

ORGANIZA:

INSTALACIONES

DESDE 25 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018

PELICAN MOTOR

w w w . a c a d e m y t r a i n i n g g r a n c a n a r i a . c o m

desde
2009

+ INFO

650 428 274
618 582 859

FRENTE ESTADIO GRAN CANARIA
PAPELERÍA BIBLOS

INSCRIPCIONES 

obsequio
NUEVA EQUIPACION Y BALON*
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NUEVOS APARATOS

DE ENTRENAMIENTOS

plan metodologico de

 entrenamiento 

y nuevo programa específico 

para el desarrollo de la actividad 

de fútbol

650 428 274
618 582 859
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Pelican Motor

  
  

Diego Vega Sarmiento, 56 - 62

                
  

35014 Las Palmas de Gran Canaria
928421177

    
   

www.pelicanmotor.es

   

   
 DEVORA LA CIUDAD 
   

      EUQOVE REVOR EGNAR

RANGE ROVER EVOQUE EVOQUE PURE TECH EDITION
ENTRADA: 10.656.40 € - 36 CUOTAS - ÚLTIMA CUOTA: 20.082.50 € - TAE: 9,02 % - COMISIÓN DE APERTURA: 679, 10 € - 
FINANCIACIÓN OFRECIDA POR FCA CAPITAL ESPAÑA EFC, S.A.U. 

3 años de garantía, 3 años de asistencia en carretera y 3 años de seguro a todo riesgo con franquicia*

POR 220 €/MES*

*Cuota correspondiente RANGE ROVER EVOQUE PURE TECH EDITION con 3 años de seguro Auto. P.V.P. recomendado del vehículo: 31.650,00 € (Incluye IGIC, Transporte, Impuesto de Matriculación calculado al tipo general, descuentos 
de concesionarios y fabricante, gastos de matriculación no incluidos) más 2.026,70 € correspondiente a la prima del seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € durante 3 años, para clientes mayores de 35 años, con Mapfre España 
Compañía de Seguros y mediado a través de la Correduría de Seguros y Reaseguros MARSH, S.A. Inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº J-0096 (Correduría de Seguros) y RJ-0010 
(Correduría de Reaseguros). Concertados los Seguros de Responsabilidad Civil y de Caución. Seguro opcional. Precio y prima promocionados en exclusiva para 150 unidades financiadas con FCA CAPITAL ESPAÑA, EFC, SAU según 
condiciones contractuales, con un importe mínimo a financiar de 20.000 €, a un plazo mínimo de 37 meses y una permanencia mínima de 24 meses. Importe total del crédito: 23.020,30 €. TIN 7,5 %. Comisión de apertura (2,95 %): 679,10 € 
al contado. Precio total a plazos: 39.338,00 €. Importe total adeudado: 28.681,60 €. Oferta válida hasta el 30/04/2018 o hasta finalización de unidades (150). El vehículo mostrado puede no corresponder con el ofertado. 


