
SEAT aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho de realizar cambios
en las especificaciones, colores y precios sin previo aviso. La información que aparece en este catálogo 

debe servir de simple referencia. SEAT ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información 
sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo (01.11.2002) pero es recomendable que realice 

las debidas comprobaciones en su concesionario SEAT autorizado por si se ha actualizado algún dato.
A causa de las limitaciones del proceso de impresión, los colores reproducidos en este catálogo 

pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al color original del material y de la pintura.

Teléfono de Atención al Cliente: 902 402 602
Internet: http://nuevocordoba.seat.es
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Interior.
Fuerza

La

Está a punto
de cautivarte con 

su estilo, de seducirte
con su diseño, de asombrarte

con su presencia, de apasionarte
con su carácter, de fascinarte con su

deportividad, de sorprenderte con su
imagen… Descubre toda la fuerza interior del nuevo

SEAT Córdoba. No va a dejarte indiferente. 
En él encontrarás toda la emoción que define la nueva

generación de vehículos SEAT.



Fuerza interior.
Belleza exterior.

El diseño del nuevo SEAT Córdoba

despertará tus sentidos. 

Sus formas compactas, unidas

a un perfil más aerodinámico y

a un expresivo frontal, harán 

que disfrutes de una línea

marcadamente deportiva sin tener

que renunciar en ningún caso a 

la versatilidad que necesitas. 

Con carrocería de cuatro puertas

y tres volúmenes, esta belleza

va a demostrarte, sin duda, que

la elegancia y el temperamento

no tienen por qué estar reñidos.



Con la fuerza del viento.

Su avanzada estética responde

a la deportividad de los nuevos

tiempos, se mire por donde se

mire. En su parte trasera destaca

un alerón aerodinámico, integrado

en el maletero, así como nuevos

grupos ópticos y amplios

parachoques del mismo color

que la carrocería. 

Las llantas de 16”, 15” o 14” le

dan el aire que tú prefieras, más

elegante o más deportivo.

Porque el estilo del nuevo SEAT

Córdoba es, ante todo, tu estilo.

Tú eliges el calzado. 
Llantas de 16”, 15” o 14”.



Abre los ojos.

Adiós a la niebla. Faros antiniebla
de última generación. 

Nuevos diseños para los faros posteriores,
prácticos y muy atractivos.

Ha llegado el momento de

mirarse cara a cara, de descubrir

un frontal marcadamente

deportivo y de admirar cómo sus

avanzados grupos ópticos se

integran en él a la perfección. 

La noche tampoco tiene secretos

para el nuevo SEAT Córdoba. 

Gracias a los avanzados y potentes

faros de xenon (opcionales), de

avanzada tecnología, dispondrás

de la mejor visión en carretera

que puedas imaginar. Con el

nuevo SEAT Córdoba, toda la

fuerza y el poder de una marca

en constante evolución está ante

tus ojos, sólo tienes que abrirlos.



Disfruta en todos
los sentidos.

Un interior tan deportivo como

acogedor hará que te apetezca

entrar. La facilidad de acceso a

todos los mandos hará que no

quieras salir. 

Gracias a la consola central,

orientada hacia el conductor,

podrás accionar el climatronic

sin mover más que un dedo.

Utilizar el sistema de navegación

(opcional), es igual de fácil. 

El diseño de los asientos, de los

relojes de instrumentación y del

volante, ajustable en altura y

profundidad, te llevarán a sentir

la deportividad con toda su fuerza. 

Toda una sensación a la que

podrás poner banda sonora con

el equipo de audio con

cambiador automático de CD

oculto en la guantera, una de las

muchas opciones musicales que

podrás escoger.

• Cargador de CD

• Sistema de Navegación

• Climatronic



Déjate llevar.

Interior excepcionalmente confortable 
y equipamientos fuera de serie. Como en casa.

Tapicerías de alta calidad,
según tu forma de ser.

Déjate seducir por el confort

y la luminosidad de su amplio

espacio interior. Déjate convencer

por sus nuevos asientos

anatómicos y envolventes,

ajustables en altura, longitud 

e inclinación del respaldo. 

Deja decidir a tu sentido práctico,

teniendo en cuenta la cómoda 

y segura fijación Isofix para

anclar asientos de niños, o 

la facilidad para acceder a los

asientos traseros, abatibles

asimétricamente y con dos

reposacabezas ajustables.

Déjate llevar.



Todo en el nuevo SEAT Córdoba

está pensado para que el trayecto

sea más agradable: rejillas de

ventilación que aumentan el

confort durante la conducción,

soportes para vasos… 

Los mandos de los elevalunas

eléctricos, del cierre centralizado

y de regulación de retrovisores

exteriores se encuentran bajo 

la ventanilla del conductor, en

el panel de la puerta, porque 

la comodidad es uno de los

requisitos para disfrutar de un

viaje inigualable.



Pisa con fuerza.

Es hora de descubrir el alma del

nuevo SEAT Córdoba. Ha llegado

el momento de levantar el capó y

descubrir su sugerente oferta de

motores, de bajo mantenimiento y

tecnológicamente muy avanzados. 

El 1.9 TDi ƒ de 130 CV (96 KW)

es un propulsor excepcional

que, combinado con una caja 

de cambios de 6 velocidades,

convierte al nuevo SEAT Córdoba en

un diesel de elevadas prestaciones.

En gasolina, el práctico 

1.4 de 75 CV (55 KW) o el potente

1.4 16V 100 CV (74 KW), ambos

con cuatro válvulas por cilindro 

e inyección multipunto. 

En diesel, el soberbio y elástico 

1.9 SDi de 64 CV (47 KW), 

el 1.4 TDi ƒ de 75 CV (55 KW) y

el 1.9 TDi ƒ de 100 CV (74 KW),

completan esta sugerente gama. 

¿Acaso no imaginabas dónde

nacía la fuerza interior?

La más amplia selección de motores, desde el más versátil
hasta el más poderoso, te harán sentir toda la fuerza interior
del nuevo SEAT Córdoba.



A prueba de imprevistos. 

Carrocería totalmente galvanizada 
y realizada con soldaduras láser y con
airbag para conductor y acompañante. 

Un mundo de protección responde

a cualquier imprevisto en el nuevo

SEAT Córdoba. Su seguridad pasiva

es envidiable. Su carrocería

reforzada, más rígida y con

soldadura láser, protege de los

impactos externos. En el interior,

la protección viene dada por los

airbags para conductor y

acompañante, los cinturones de

seguridad con pretensores

eléctricos y las ventanillas con

sistema antipinzamiento. Los

imprevistos naturales también 

están bajo control: sensor de lluvia,

que acciona el limpia-parabrisas

a la primera gota, y carrocería

galvanizada para protegerlo de

los elementos y de la corrosión.

Para otro tipo de imprevistos, el

nuevo SEAT Córdoba incorpora

un sofisticado sistema de alarma. 



Responde en 
cualquier circunstancia.

Gracias al nuevo Sistema de

Respuesta Dinámica a la

conducción (DSR), el control de

la situación siempre estará en

tus manos, incluso en

situaciones adversas. El DSR te

proporcionará, además de

seguridad, una conducción más

ágil y deportiva. El control

también estará en tus frenos,

con el sistema ABS + MSR, de

serie en toda la gama, que

impide que las ruedas se

bloqueen, y el sistema hidráulico

de asistencia de frenado EBA,

que intensifica el frenado en

situaciones de emergencia. 

Las medidas de seguridad

activa del nuevo SEAT Córdoba

se completan con el sistema de

control de tracción TCS y el

programa electrónico de

estabilidad ESP. La fuerza

interior del nuevo SEAT Córdoba,

ejemplar de la nueva generación

de automóviles SEAT, está en

tus manos.

DSR
ESP



Capacidad para disfrutar.

Sentarse al volante del nuevo

SEAT Córdoba es disfrutar

conduciendo y olvidarse de todo

lo demás, incluido el equipaje. 

De ello se encarga un maletero

más amplio y mejor distribuido,

con 485 litros de capacidad que

se convierten en 800 con los

asientos abatidos. 

De paseo o de fin de semana.

Solo o acompañado. Con un bolso

o con cuatro maletas. Si conduces

el nuevo SEAT Córdoba, sólo

pensarás en el equipaje cuando

lo necesites.





Gris ártico L1L1

Signa

Rojo (DY) Amarillo (DZ)

Sport

Aqua (BW)

Stella
Grafito (BX)

Piel negro (LR)

Signa opcional

Piel negro (LR)

Sport opcional

Gris (CY)

Las Tapicerías.

Suaves

Metalizados

Negro mágico Z4Z4 Verde agua E6E6 Azul aniversario 1G1GGris sombra H2H2

Rojo flash D8D8

Verde merlín N6N6 Azul polar H8H8

Blanco candy B4B4 Azul swing K5K5

Rojo soberano D2D2

Los Colores.

MODELO STELLA SIGNA SPORT SIGNA opcional SPORT opcional

TAPICERÍA PIEL PIEL

COLOR Aqua Grafito Gris Rojo Amarillo Negro Negro
(BW) (BX) (CY) (DY) (DZ) (LR) (LR)

SUAVES

B4B4 Blanco candy • • • • • •

D8D8 Rojo flash • • • • •

K5K5 Azul swing • • •

METALIZADOS

L1L1 Gris ártico • • • • • •

D2D2 Rojo soberano • • •

N6N6 Verde merlín • • •

H8H8 Azul polar • • • • •

H2H2 Gris sombra • • • • • •

Z4Z4 Negro mágico • • • • • •

E6E6 Verde agua • • •

1G1G Azul aniversario • • • • •



Gama nuevo Córdoba.

Características Técnicas
y Equipamiento.

SEAT Córdoba Stella SEAT Córdoba Signa SEAT Córdoba Sport

Motores

Gasolina

1.4 16V 75 CV (55 KW) • •

1.4 16V 75 CV (55 KW) Auto. • •

1.4 16V 100 CV (74 KW) • • •

Diesel

1.9 SDi 64 CV (47 KW) •

1.4 TDi ƒ 75 CV (55 KW) •

1.9 TDi ƒ 100 CV (74 KW) • • •

1.9 TDi ƒ 130 CV (96 KW) • •

Características
Técnicas

1.4 16V 75 CV 1.4 16V 75 CV 1.4 16V 100 CV 1.9 SDi  64 CV 1.4 TDi ƒ 75 CV 1.9 TDi ƒ 100 CV 1.9 TDi ƒ 130 CV

(55 KW) (55 KW) Automático (74 KW) (47 KW) (55 KW) (74 KW) (96 KW)

Unidad

MOTOR

Tipo 4 Cil. - 4V 4 Cil. - 2 V 3 Cil. - 2 V 4 Cil. - 2 V

Cilindrada (cc) 1390 1896 1422 1896

Diámetro x carrera (mm) 76,5 x 75,6 79,5 x 95,5

Relación de compresión 10,5 19,5 19

Potencia máxima (KW/CV/rpm) 55/75/5000 74/100/6000 47/64/4000 55/75/4000 74/100/4000 96/130/4000

Par máximo (Nm/rpm) 126/3800 126/4400 125/1600-2800 195/2200 240/1800-2400 310/1900

Alimentación Inyección multipunto Inyección directa Inyección directa Pumpe-Düse

Encendido MPi SDi TDi PD

Tipo combustible ROZ 95 Diesel

Control acelerador EGAS EGAS

Control de emisiones EU4 EU3

Alternador (A) 70/90 70/90/110 70/90 70/90/120

Batería (Ah/Ah) 44/60 70/72

PRESTACIONES

Velocidad máxima (km/h) 176 172 193 165 174 192 209

Aceleración 0-100 km/h (s) 13,6 15,9 11,5 17,9 14,2 11,1 9,7

Aceleración 60-100 km/h (s) 18,0 – 15,8 21,3 13,6 12,0 18,7

Aceleración 1000 m (s) 36,2 37 33,9 40,0 35,9 34,1 31,4

CONSUMOS

Ciclo urbano g/km 8,9 10,3 9,5 6,4 5,7 6,5 6,8

Ciclo extraurbano g/km 5,3 5,9 5,6 4,1 4,1 4,1 4,3

Ponderada l/100 km 6,5 7,5 7,0 4,9 4,6 5,0 5,2

EMISIONES MASA CO2

Ponderada g/km 156 180 168 132 124 135 140

TRANSMISIÓN

Caja de cambios 02T.Z 001.H 02T.Z 02T.T 02R.A 02R.D 0A8.A

Relaciones I 3,455 2,875 3,455 3,455 3,300 3,778 3,769 (I)

II 2,095 1,510 2,095 1,955 1,944 2,063 2,087 (I)

III 1,387 1,000 1,433 1,281 1,308 1,304 1,324 (I)

IV 1,026 0,726 1,079 0,927 0,971 0,903 0,911 (I)

V 0,813 – 0,891 0,740 0,756 0,700 0,902 (II)

VI – – – – – – 0,756 (II)

R 3,182 2,656 3,182 3,182 3,060 3,600 4,549 (II)

Grupo reducido 3,882 4,381 3,882 3,611 3,389 3,158 2,955 (I), 2,407 (II)

Veloc. 1000 rpm en V (km/h) 33,6 in D=33,4 30,7 39,7 41,3 47,9 59,8 (VI)

CHASIS

Suspensión delantera Independiente, tipo Mcpherson, con cojinetes de 2ª generación (rodamiento + buje). Barra estabilizadora de 18 mm

Suspensión trasera Eje efecto direccional, brazos suspensión longitudinal. Barra semirrígida sin barra estabilizadora (15 Nmm)

Dirección, tipo Servodirección

Diámetro de giro (m) 10,60

FRENOS

Sistema de frenada ABS de serie y TCS, ESP opcionales ABS serie ABS de serie y TCS, ESP opcionales TCS serie, ESP opc.

Tipo, delanteros/traseros Autovent. Disco/Tambor (disco con ESP) Autovent. Disco/Disco Autovent. Disco/Tambor Autoventilado Disco/Disco

Frenos delanteros (mm) 256 x 22 232 x 9 256 x 22 288 x 25

Frenos traseros (mm) 200 x 40 (232 x 9 con ESP) 200 x 40 232 x 9

CARROCERÍA

Tipo 4 puertas

Longitud/Anchura/Altura (mm) 4280/1698/1441

Distancia entre ejes (mm) 2460

Vía delantera/trasera (mm) 1419/1408

Capacidad de maletero (l) 485, con asiento abatido y espacio hasta el suelo/techo: 800/1140

Capacidad depósito (l) 45

PESOS

En orden de marcha (kg) 1090 1129 1090 1152 1164 1188 1238

Máximo autorizado (kg) 1585 1624 1585 1647 1659 1683 1733

Máx. remolcable con freno (kg) 800 800 1000 1000 1000 1200 1200



• Cristales tintados
• Dirección electrohidráulica
• Antena de techo antirrobo
• Tercera luz de freno en tapa maletero
• Retrovisores exteriores con ajuste

manual en negro
• Retrovisor lado conductor asférico
• Molduras y manecillas de puerta en

negro
• Recubrimiento en color negro 

de los montantes exteriores B/C
• Parachoques en color carrocería 

con molduras integradas

• Consola central con cenicero
• Dos apoyacabezas posteriores

regulables en altura
• Apoyacabezas anteriores regulables

en altura e inclinación
• Asiento posterior partido con 

4 puntos Isofix
• Parasol conductor con tarjetero
• Parasol pasajero con espejo y tapa
• Bolsa en el respaldo del asiento 

del pasajero
• Volante regulable en profundidad y

altura
• Asientos conductor y pasajero

regulables en altura
• Cajón bajo el asiento del pasajero
• Rueda de repuesto en acero 

tamaño dotación

• Elevalunas delanteros electrónicos
con antipinzamiento y one touch

• Radiocassette 2x20w con 4 altavoces,
RDS-FM, autoreverse, control del
cambiador de CD’s, volumen adaptativo
en función de la velocidad y panel de
mandos extraibles

• Cierre centralizado con mando a distancia
• Luz interior con retardo + luz de cortesía
• Luz en maletero
• Cenicero con mechero iluminado 

zona anterior
• Cuadro instrumentos con reloj 

digital y rpm
• Visualización de temperatura ambiente 

en cuadro instrumentos

• Airbag conductor y pasajero
• ABS+MSR
• Cinturones de seguridad delanteros

con pretensores eléctricos

• Llantas de acero de 14”
• Neumáticos 185/60 R14
• Rueda de repuesto acero, 

igual medida dotación

• Retrovisores exteriores con ajuste
eléctrico y calefactados en color
carrocería

• Manecillas de puerta en color
carrocería

• Contorno de rejilla radiador cromada
• Faros antiniebla anteriores
• Faros delanteros dobles

• Salpicadero y paneles superiores
de las puertas en acabado slush 

• Posavasos en consola central

• Climatronic
• Radio single CD 4x20w con 8

altavoces, RDS-FM-OM, control del
cambiador de CD’s, volumen
adaptativo en función de la velocidad y
panel de mandos extraibles

• Elevalunas posteriores electrónicos
con antipinzamiento

• Luz en guantera
• Ordenador de a bordo

• Airbags laterales
• Alarma antirrobo
• Desconexión airbag pasajero en

guantera
• TCS (sólo en 1.9 TDi ƒ 130CV)

• Llantas de aleación de 15”
con tornillo antirrobo

• Neumáticos 195/55 R15 
• Rueda de repuesto acero, 

igual medida dotación

• Retrovisores y manecillas puertas en
color carrocería (sólo en 1.9 TDi ƒ 130CV)

• Retrovisores exteriores con ajuste
eléctrico y calefactados en negro

• Faros antinieblas anteriores
• Faros delanteros dobles

• Salpicadero y paneles superiores
de las puertas en acabado slush 
(sólo en 1.9 TDi ƒ 130CV)

• Volante deportivo, pomo cambio y
empuñadura del freno de mano en piel

• Asientos anteriores y posteriores
deportivos

• Radio single CD 4x20w con 8
altavoces, RDS-FM-OM, control del
cambiador de CD’s, volumen
adaptativo en función de la velocidad y
panel de mandos extraibles

• Ordenador de a bordo
• Elevalunas posteriores

electrónicos con antipinzamiento (sólo
en 1.9 TDi ƒ 130CV)

• Airbags laterales
• TCS (sólo en 1.9 TDi ƒ 130CV)

• Llantas de aleación de 15” 
con tornillo antirrobo

• Neumáticos 195/55 R15
• Rueda de repuesto acero, 

igual medida dotación

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

EQUIPAMIENTO INTERIOR 

EQUIPO ELÉCTRICO 

SEGURIDAD

LLANTAS/NEUMÁTICOS

Equipamiento 
SEAT Córdoba Stella

SEAT Córdoba Signa
Equipamiento adicional sobre Stella

SEAT Córdoba Sport
Equipamiento adicional sobre Stella 

Equipamiento opcional.
SEAT Córdoba Stella

• Radio single CD 4x20w con 8

altavoces, RDS-FM-OM, control del

cambiador de CD’s, volumen

adaptativo en función de la velocidad y

panel de mandos extraibles

• Cargador de 6 CD’s en la guantera

• Sensor de lluvia + espejo interior

electrocrómico

• Aire Acondicionado semi-automático

• Techo abrible eléctrico de cristal con

antipinzamiento + parasol central

+ asidero conductor

• Asientos anteriores calefactados

+ lavafaros + eyectores calefactados

en parabrisas

• Elevalunas posteriores electrónicos con

antipinzamiento

• Retrovisores exteriores con ajuste

eléctrico y calefactados

• Antinieblas anteriores

• Alarma volumétrica

• Airbags laterales

• Desconexión airbag pasajero en guantera

• TCS (motores ≥ 75 CV )

• TCS + ESP (motores ≥ 75 CV) 

• Pre-instalación teléfono (antena +

cable coaxial + conector VDA)

• Llantas de aleación 15” con

neumáticos 195/55 R15

SEAT Córdoba Signa

• Cargador de 6 CD’s en la guantera

• Sensor de lluvia + espejo interior

electrocrómico

• Control crucero

• Faros de Xenon + lavafaros + regulación

automática de faros (motores ≥ 100 CV)

• Techo abrible eléctrico de cristal con

antipinzamiento + parasol central

+ asidero conductor

• Asientos de piel + volante, pomo cambio

y empuñadura freno mano en piel

• Asientos anteriores calefactados

+ lavafaros + eyectores calefactados

en parabrisas

• Posición de parking eléctrica de

retrovisores

• TCS (serie en TDi ƒ 130 CV)

• TCS + ESP + EBA

• Pre-instalación teléfono (antena +

cable coaxial + conector VDA)

• Sistema de Navegación Standard

inteligente guiado por señales de voz y

por pantalla monocromo, señal GPS con

mensajes TMC para avisar de incidentes

detectados en la ruta, incorpora radio

lector de CD y CD Rom (recomendable

pedir con cargador de 6 CD’s de guantera) 

SEAT Córdoba Sport

• Cargador de 6 CD’s en la guantera

• Sensor de lluvia + espejo interior

electrocrómico

• Control crucero

• Faros de Xenon + lavafaros + regulación

automática de faros

• Climatronic

• Techo abrible eléctrico de cristal con

antipinzamiento + parasol central +

asidero conductor

• Asientos deportivos de piel con Sport

Plus Pack

• Asientos anteriores calefactados

+ lavafaros + eyectores calefactados

en parabrisas

• Elevalunas posteriores electrónicos con

antipinzamiento (serie en TDi ƒ 130 CV)

• Posición de parking eléctrica de

retrovisores

• Alarma volumétrica

• Desconexión airbag pasajero en guantera

• TCS (serie en TDi ƒ 130 CV)

• TCS + ESP + EBA

• Pre-instalación teléfono (antena +

cable coaxial + conector VDA)

• Sistema de Navegación Standard

inteligente guiado por señales de voz y

por pantalla monocromo, señal GPS con

mensajes TMC para avisar de incidentes

detectados en la ruta, incorpora radio

lector de CD y CD Rom (recomendable

pedir con cargador de 6 CD’s de guantera) 

• Llantas de aleación 16” con

neumáticos 205/45 R16



El SEAT Córdoba tiene la medida exacta.
Compruébalo.

Un mundo de Servicios.

2 AÑOS DE GARANTÍA.
Todos los vehículos SEAT están garantizados por dos
años y sin límite de kilómetros contra cualquier anomalía
de fabricación, incluyendo materiales y mano de obra.

6-12 AÑOS ANTICORROSIÓN.
28 operaciones y 9 procesos de protección nos permiten
garantizar durante 6 años la carrocería contra la
perforación por corrosión, y por 12 años en los modelos
Arosa, Ibiza, Córdoba, León y Toledo.

GARANTÍA 2 AÑOS DE REPARACIONES.
Los concesionarios SEAT le ofrecen 2 años de garantía
en materiales y mano de obra en reparaciones
efectuadas en nuestros talleres.

SUPERGARANTÍA.
Una garantía opcional que ofrece SEAT y que incluye la
reparación gratuita de averías debidas a fallos imputables
a defectos de fabricación durante un período de 1 ó 2 años
a partir de la finalización de los 2 años de garantía
contractual. Y sin límite de Kms.

MANTENIMIENTO INTEGRAL.
SEAT le ofrece la posibilidad de contratar el mantenimiento 
de su vehículo, desde 2 a 4 años y de 40.000 a 140.000 Kms.,
en cómodas cuotas mensuales.

SERVISEAT ASISTENCIA 24 H.
Un servicio de asistencia gratuita, durante 5 años, 
con sólo realizar el servicio de Inspección anual en
nuestros talleres, que incluye entre otras las siguientes
prestaciones: reparación in situ, grúa, hotel o coche 
de alquiler para continuar viaje hacia destino u origen.

SEAT RESPONDE 24 HORAS.
A cualquier hora del día todos los días del año, un servicio
telefónico permanente para atenderle y ayudarle en todo
cuanto precise en relación con su automóvil. SEAT está 
a su disposición las 24 h. llamando al 902 402 602.

RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO.
Pensando en su comodidad ponemos a su disposición 
el Servicio de Recogida y Entrega a domicilio para que
cuando desee llevar su coche a nuestra Red de Servicios
Oficiales usted no tenga que preocuparse de nada, sólo
tiene que llamarnos y nosotros nos ocupamos de todo.

COCHE SUSTITUTIVO.
Nuestra Red de Servicios Oficiales pone a su disposición
el Servicio de Coche Sustitutivo mediante el cual puede
acceder a un vehículo de sustitución que garantice así
su movilidad.

SEGURISEAT.
Seguros específicos para los clientes de SEAT. Con las
máximas facilidades de contratación, sin trámites y en su
propio concesionario.

COMPRA COMODÍN.
Con la Compra Comodín de SEAT, puede estar muy
tranquilo. Porque al finalizar el contrato, puede quedarse
con el coche, cambiarlo por otro de la gama SEAT o
devolverlo.

SEATCREDIT.
Es el conjunto de servicios financieros de SEAT que le
permitirán disfrutar de su automóvil, de inmediato y en
las condiciones más ventajosas para usted. Financiación,
Leasing y Renting.

TARIFA PLANA.
Un producto único que le cubre durante 4 años o 100.000 Km.:
la financiación, el seguro y el Mantenimiento Integral
de su SEAT, en una sola cuota fija al mes. 

RED DE SERVICIOS OFICIALES SEAT.
SEAT dispone de una amplia Red de Servicios Oficiales
distribuidos por toda Europa para que usted viaje 
con toda tranquilidad. Con nuestra Red de Servicios
Oficiales, usted estará siempre en las mejores manos.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS ORIGINALES.
El Recambio Original SEAT ofrece las máximas garantías
de Calidad y fiabilidad que necesita su SEAT. Consulte 
en la Red SEAT nuestra amplia gama de accesorios
para personalizar su vehículo.

VEHÍCULOS DE OCASIÓN.
SEAT Vehículos de Ocasión dispone de la más amplia 
gama de vehículos de todas las marcas y modelos con 
la más alta garantía de calidad y servicio personalizado.
Cuando un cliente compra un vehículo de ocasión 
en SEAT, compra seguridad. Está revisado en 71 puntos
y tiene hasta dos años de garantía.

2 AÑOS DE
GARANTÍA

SUPERGARANTÍA

RED DE
SERVICIOS

OFICIALES SEAT

RECAMBIOS
Y ACCESORIOS

ORIGINALES

VEHÍCULOS
DE OCASIÓN

TARIFA PLANA

COMPRA
COMODÍN

SEATCREDIT

RECOGIDA
Y ENTREGA

A DOMICILIO

COCHE
SUSTITUTIVO

SEGURISEAT

SEAT RESPONDE
24 HORAS

902 402 602

MANTENIMIENTO
INTEGRAL

SERVISEAT 
ASISTENCIA 24 H 

900 600 400

6-12 AÑOS
ANTICORROSIÓN

GARANTÍA
2 AÑOS DE

REPARACIONES

INSPECCIÓN Y
MANTENIMIENTO

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO.
Un servicio específicamente diseñado por SEAT para
asegurar la máxima fiabilidad y funcionalidad de su
vehículo. Realice este Servicio una vez al año o cada
30.000 km., lo que antes suceda, y su coche estará
siempre en perfectas condiciones.

GARANTÍAS ADQUIRIDAS

GARANTÍAS OPCIONALES

SU TRANQUILIDAD

SEGUROS Y FINANCIACIÓN

SERVICIOS


