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FIAT CAMPAÑAS COMERCIALES DICIEMBRE 2013 

 

• Fiat, la marca más ecológica de Europa por 6º año consecutivo, continua ofreciendo 
durante el mes de diciembre, gracias al Bonus Eco:)Fiat, hasta el doble del Plan PIVE-
4.  

 
• Hasta el 30% de descuento en unidades seleccionadas por la marca. 

 

• Fiat continúa ofreciendo durante el mes de diciembre a todos sus clientes la Gama 
500L con el descuento especial para familias numerosas con el Plan PIVE-4. 
 

• Fiat Freemont, el 7 plazas más barato de su segmento, por 19.690 € con 4 años de 
garantía para familias numerosas que se acojan al Plan PIVE-4.  
  

• FGA Capital, ofrece 1.000 € de descuento en toda la gama. 
 

• Nuevo Panda 1.2 POP por 5.990 €. 
 
 

Alcalá de Henares, 12 de diciembre de 2013.- Fiat, la marca más ecológica de Europa 

por 6º año consecutivo,  gracias al Bonus Eco:)Fiat, continua ofreciendo promociones que 

llegan a duplicar el Plan PIVE-4.   

 

Además, hasta finales de mes, los clientes particulares podrán beneficiarse de hasta un 30% 

de descuento en unidades seleccionadas por la marca. 

 

Durante el mes de diciembre, el precio para familias numerosas, en toda la gama 500L, es 

para todos. Cualquier persona puede beneficiarse del descuento especial que ofrece el 

gobierno a través del Plan PIVE-4 a las familias numerosas*, pertenezca o no pertenezca  a 

este colectivo y sin tener en cuenta el número de plazas del vehículo. De esta forma, Fiat 

ofrece a sus clientes, 500 € más de descuento en los modelos de la gama 500L; 500L, 500L 

Lounge y los Nuevos 500L Trekking y 500L Living, si se adquieren con las condiciones del 

Plan PIVE-4. 

 

Para los vehículos con menos de 10 años de antigüedad, Fiat ofrece a sus clientes con  el 

“Bonus Eco:)Fiat” hasta 1.500 € adicionales de descuento, a los compradores que entreguen 

su vehículo usado, sin condiciones de antigüedad mínima y con un mínimo de 3 meses de 

propiedad por parte del cliente, en toda la red de concesionarios oficiales. 
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Con el  Plan PIVE-4, los futuros clientes del nuevo 500L Living y del modelo Freemont, el 7 

plazas más barato de su segmento, que cumplan el requisito de familia numerosa, podrán 

beneficiarse de un descuento  adicional de 1.500 € sobre el precio del vehículo en todas las 

versiones excepto en Freemont 4x4. El descuento total puede llegar a ser de hasta más de 

6.000 €. 

 

Además, FGA Capital pone a disposición de sus clientes  campañas de financiación muy 

agresivas: 

- 1.000 € de descuento añadido en toda la gama.  

- En los modelos  500, 500L y Freemont 4 años de garantía.  

 

Fiat 500L 1.4 con 95 CV con aire acondicionado, radio CD MP3 con pantalla táctil 5,4”, 

bluetooth, llantas aleación 16´´, ESP, cruise control, 6 airbags, … por 11.990 € con Plan 

PIVE-4, Bonus Eco:)Fiat y 4 años de garantía financiando con FGA Capital. 

 

Nuevo 500L Trekking 1.4 95 CV,  desde 13.650 € con Plan PIVE-4, bonus Eco:)Fiat y  4 

años de garantía financiado con FGA Capital 

 

Nuevo 500L Living 1.3 MJT II Diesel de 85 CV con 7 plazas de serie desde 15.300 

€ con Plan PIVE-4, bonus Eco:)Fiat y 4 años de garantía. 

 

Punto 20º Aniversario: con motivo del 20 aniversario del "best seller" de Fiat, del que se 

han vendido más de 8,7 millones de unidades en el mundo desde 1.993 a nuestros días, la 

marca italiana lanza una serie especial deportiva conmemorativa denominada “20 

Aniversario”. Disponible en los motores 69 CV gasolina (3 y 5 puertas), 77 CV gasolina (5 

puertas) y 75 CV Diesel (5 puertas) con llantas de aleación de 16”, aire acondicionado, 

pintura bicolor y acabado sport. Gama Punto desde 6.990 €. 

 

Gama 500 desde 8.100 € con Plan PIVE-4, bonus Eco:)Fiat y 4 años de garantía 

financiando con FGA Capital.  

 

Nuevo Panda Pop 1.2 con 69 CV con 5 puertas, 8 configuraciones de asientos, 14 huecos 

portaobjetos por 5.990 € con Plan PIVE-4, bonus Eco:)Fiat financiado con FGA Capital. 
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Nuevo Panda 4x4 0,9 con 85 CV TwinAir  con tracción 4x4, ESP, Start and Stop, aire 

acondicionado, radio CD / MP3 por 11.650 € con Bonus Eco:)Fiat, Plan PIVE-4 financiando 

con FGA Capital  

 

Nuevo Punto Pop 1.2 con 69 CV con Start and Stop, Aire acondicionado, MP3 por 

6.990 € con Plan PIVE-4, Bonus Eco:)Fiat financiado con FGA Capital. 

 

Nuevo Bravo Pop 1.4 con 90 CV 5 puertas con ESP, aire acondicionado, MP3 por 

9.990 € con Plan PIVE-4, Bonus Eco:)Fiat financiado con FGA Capital. 

 

Fiat Freemont ahora también 4x4 con cambio automático y de serie: 7 plazas, radio 

CD MP3 con pantalla táctil, climatizador tri-zona, ESP, llantas de aleación de 17”, … con 4 

años de garantía financiando con FGA Capital. 

 

Fiat Freemont 7 plazas 2.0 con 140 CV Diesel por 19.690 € y 4 años de garantía para 

familias numerosas que se acojan a las condiciones del Plan PIVE-4, Bonus Eco:)Fiat y 

financiación con FGA Capital. ¡El 7 plazas más barato de su segmento! 

 

Nuevo Fiat Linea Easy Diesel Multijet 1.3 con 95 CV con aire acondicionado, MP3, 

Blue&Me y llantas de aleación por 11.900 € con Plan PIVE-4, Bonus Eco:)Fiat y financiado 

con FGA Capital. 

 

 

 

Para más información: 
 
Fiat Group Automobiles Spain, S.A. 
Yamina Mohamed Acevedo 
Tel.: +34 – 91.885.37.03 
Dpto. Relaciones Externas y Prensa 
Ctra. M-300 Km 28,5 -28802 - Alcalá de Henares 
www.fiatpress.es 

 


