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#SoloConMisAmigos

¿Qué es más divertido que llegar? Estar allí ya en el nuevo 
SEAT Ibiza. Así que, ponte cómodo con tus amigos, sube el 
volumen y prepárate para rodar. El nuevo SEAT Ibiza ha 
sido diseñado para todos esos días llenos de diversión.
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Entra en 
la fiesta.

D
IS

EÑ
O

 IN
TE

RI
O

R

Tú y tus amigos, todos juntos. Con una tapicería personalizable 
y una nueva iluminación ambiental que os harán sentir más 
cómodos. Además, disfruta de una experiencia de conducción 
mejorada con el nuevo volante multifunción ergonómico, la 
pantalla de infoentretenimiento flotante y el salpicadero suave 
al tacto. 

Canta y escucha tus canciones favoritas. El nuevo SEAT Ibiza 
está diseñado para una vida llena de música, con el sistema 
de sonido BeatsAudio™ de calidad reconocida que amplifica 
tus canciones favoritas. Ahora tienes acceso a un mundo de 
canciones increíbles a través de Apple Music Built-In™.
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En el centro 
de todo.

Cuanto más ves, más sabes. Combinando una pantalla táctil más 
grande de 23,4 cm (9,2") con la navegación y el Full Link inalámbrico, 
el nuevo SEAT Ibiza está hecho para aquellos que aman mantenerse 
conectados sin esfuerzo. Sincroniza tus mapas, tus listas de 
contactos, tu música, entre otros, para acceder a todo ello durante la 
marcha. También puedes disfrutar del control manos libres gracias 
al comando de voz natural “Hola-Hola”.

Completa con una pantalla Cockpit de 26 cm (10.25") totalmente 
digital para visualizar todos los datos esenciales durante la 
conducción, que podrás personalizar para que muestre la información 
que necesitas.

Tu Ibiza y tu mundo 
conectados.

Los servicios online de SEAT CONNECT te ayudan a mantenerte en contacto con el 
mundo. Siéntete más relajado y seguro tras el volante. Conéctate con facilidad, con la 
radio o con tu sistema de navegación SEAT, el portal web para clientes o la App de 
SEAT CONNECT. Siempre al día. Siempre conectado.

Nota: La disponibilidad de los servicios de SEAT CONNECT puede variar según el país 
y equipamiento.

Servicios de infoentretenimiento en línea. 
Cuando estás totalmente conectado, las posibilidades son 
ilimitadas. Calcula la distancia a tu destino, recibe actualizaciones 
en tiempo real sobre el estado de las carreteras y encuentra el 
aparcamiento más cercano disponible.

Seguridad y Servicio. 
La llamada de emergencia y la asistencia online en carretera 
te confieren más tranquilidad durante la conducción. Siempre 
activado. Siempre seguro. Sabes que estar totalmente 
conectado te aporta tranquilidad. Estés donde estés.

Acceso remoto.
Para disfrutar la vida en movimiento. Controla tu vehículo estés 
donde estés. Localízalo y consulta en tu smartphone el nivel de 
combustible. ¿No estás seguro de haber apagado las luces? 
Comprueba el estado de las luces, las puertas y las ventanas 
desde donde estés.
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Muévete sin 
preocupaciones.
No te preocupes, lo tienes todo solucionado. El nuevo 
SEAT Ibiza incorpora una innovadora tecnología de 
asistencia a la conducción para que puedas centrarte 
en lo importante: la diversión.
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Reconocimiento de  
las señales de tráfico. 
Conoce lo que viene. La cámara frontal integrada 
te ayuda a ver los límites de velocidad en tu Cuadro 
de Mandos Digital Cockpit y adelantarte a ello.

Control de crucero adaptativo. 
El control de crucero adaptativo se encarga del ajuste 
fino de la velocidad para ofrecerte una distancia 
siempre segura y un viaje confortable.

Travel Assist. 
El asistente de viaje Travel Assist del nuevo SEAT Ibiza 
monitoriza tu viaje y utiliza las cámaras para escanear el 
tráfico que viene en sentido contrario, las marcas viarias, 
las señales de tráfico y las curvas para que puedas 
conducir con toda tranquilidad.

Asistente de salida de carril. 
Detecta las líneas de la carretera y te mantiene 
en el carril, a la vez que tiene en cuenta el tráfico 
que viene en dirección contraria.
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Selección  
de acabados.

Estilos únicos y personales. Todos tenemos nuestra forma 
de movernos. Por eso, el nuevo SEAT Ibiza está disponible 
en 4 elegantes acabados que te permiten moverte al ritmo 
que marque tu propio tambor.
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Acabado Reference.

Todo lo elemental, totalmente bajo control. El acabado 
Reference del nuevo SEAT Ibiza hace que todo sea sencillo 
y sin complicaciones.

Ibiza, puro  
y sencillo.

¿Necesitas un descanso? 
El Sistema de reconocimiento de fatiga te avisa 
cuando es hora de parar para descansar.

Olvídate de lo que diga tu copiloto. 
Ir hacia atrás puede ser tan fácil como ir hacia delante. 
Solo necesitas buenas indicaciones.
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Un paso adelante. 
El nuevo SEAT Ibiza está equipado con la última 
tecnología para ofrecerte una forma más segura, 
fácil y divertida de moverte.

En buenas manos. 
A la mínima señal de viraje, el nuevo SEAT Ibiza reduce 
la velocidad y el freno multicolisión disminuye el riesgo 
de un segundo impacto.

Salidas de aire iluminadas.
La iluminación LED alrededor de las salidas de aire 
crean un ambiente único que puedes adaptar a tu 
estado de ánimo.

Estás al mando.
Controla la música fácilmente gracias al nuevo 
diseño ergonómico del volante multifuncional.

Equipamiento de serie.

Seguridad: 
• Luces ECO LED
•  ESC desconectable  

(Control electrónico de estabilidad)
•  Sistema antibloqueo de frenos  

ABS + EBD + EBA
•  Asistente de frenada en ciudad (Front Assist)
•  Sensor de presión de neumáticos
• Airbags con desconexión del pasajero
• Airbags de cortina
•  Fijación ISOFIX
• Limitador de velocidad
• Asistente de arranque en pendiente
• Top Tether en asientos traseros
• Detector de fatiga
• Kit Reparapinchazos

Infotaiment:
• Encendido automático de luces de cruce
• Receptor de radio digital (DAB)
•  Radio Media System Color: Pantalla 

táctil de 21 cm (8,25") + Puerto USB tipo C  
+ 4 altavoces + Bluetooth® (sin función 
Control por voz)

•  SEAT Connect GEN3: Pack Safety  
& Services (10 años) + Remote Access  
(1 año)

Confort:
•  Volante multifunción
•  3 reposacabezas traseros  

regulables en altura
•  Aire acondicionado con filtro de polvo y polen
•  Espejos exteriores plegables eléctricamente
• Asiento conductor regulable en altura

Diseño:
• Volante y pomo de cambio en PUR
•  Retrovisores y manecillas en color carrocería
•  Llantas de acero URBAN de 38 cm (15")  

con tapacubos integrales
•  Aireadores color miel mostaza
• Luces de lectura delanteras

Pack Reference Plus:
• Control de crucero
• Detector de fatiga
•  Sensor de parking trasero
•  Faros antiniebla
•  Elevalunas traseros eléctricos
•  Asiento trasero plegable en dos partes
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Acabado Style.

El acabado Style combina algunas de las mejores 
características del nuevo SEAT Ibiza. Ahora sí es tuyo 
de verdad.

A rodar. 
El acabado Style presenta de opción unas 
llantas de aleación de 41 cm (16") ligeras  
y potentes, para que no te detengas. 

Sensor de luz y lluvia. 
Tu nuevo SEAT Ibiza, ahora sabe qué intensidad necesitan 
tus faros y cuándo encender el limpiaparabrisas automáti-
camente. Estás listo para todo.

¿Un estilo  
propio?
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Seguridad: 
• Luces FULL LED delanteras y traseras
•  Luces antiniebla delanteras  

con función comering
• Control de velocidad de crucero

Diseño:
• Llantas de aleación de 38 cm (15")
•  Pomo de cambio/freno de mano  

en cuero
•  Asientos traseros abatibles 60/40

Infotaiment:
•  Full Link inalámbrico

Pack Style Plus:
•  Comfort Pack: Climatizador automático 

bizona + Retrovisores plegables 
eléctricamente y térmico+ Función  
Coming & Leaving Home +Sensor de luces  
y lluvia + Espejo interior electrocromático  
+ Elevalunas traseros eléctricos)

•  Vision Plus Pack: Sensores de  
parking del. y tras. + cámara trasera

Resplandeciente. 
Unos potentes faros delanteros Full LED y una 
luz trasera infinita. Eficiencia moderna y diseño 
contemporáneo.

Control con calidad. 
Disfruta del estilo, el confort y las sensaciones 
de un volante multifunción forrado en piel que 
te permite tener el control total: del viaje y de 
las melodías.

Aire fresco, calidez acogedora.
Independientemente del tiempo que haga 
fuera, el climatizador Climatronic mantiene 
la temperatura del habitáculo como a ti te 
gusta. Tus amigos te lo agradecerán.

Un toque de clase.
¿Por qué no mantener la sofisticación? La moldura de 
las salidas de aire en Gris Neutral del acabado Style 
del nuevo SEAT Ibiza le da un aspecto refinado 
a su interior.

Equipamiento de serie.
Adicional al acabado Reference.
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Acabado Xcellence.

Si no pides, no lo consigues. Y solo vas a pedir lo mejor. 
El acabado Xcellence del nuevo SEAT Ibiza es para los 
que saben exactamente lo que quieren.

¿Te sales  
de lo normal?

A la altura de tus ojos.
¿Quieres una experiencia de conducción 
totalmente personalizada? Con el Digital 
Cockpit de 26 cm (10,25") elige cómo ver 
los mapas, la música, la información y los 
asistentes en la pantalla de alta definición.

Mira para adelante.
El sistema de navegación se conecta a tu móvil  
y almacena tus preferencias. Además, la pantalla 
crece hasta 23,4 cm (9,2''). Mantén tus manos al 
volante y pídele a tu Ibiza lo que necesitas.
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Toda fiesta necesita luces. 
Brilla con luz propia. Los faros Full LED, en el 
acabado Xcellence, ofrecen una iluminación 
infinita mientras guían tu camino y te mantienen 
seguro en tu trayecto.

Cambia el ánimo. 
Encuentra el tono adecuado. Con las luces integradas 
en la zona de los pies, las puertas y salidas de aire del 
nuevo SEAT Ibiza, su sistema de iluminación ambiental 
te permite adaptar el ambiente a cómo te sientes.

Son los pequeños detalles.
Entra en tu SEAT Ibiza sin sacar las llaves del 
bolsillo. El sistema KESSY resulta muy útil cuando 
tienes las manos ocupadas.

Firme, fuerte y con estilo. 
Tus amigos necesitarán gafas de sol cuando 
aparezcas con estas llantas. El acabado Xcellence 
se completa con llantas opcionales de 43 cm (17") 
en Gris Nuclear.

Confort: 
• Volante multifunción Xcellence
•  Climatizador automático bizona
• Sensor de parking trasero
•  Elevalunas traseros eléctricos
•  Sistema de apertura y arranque  

sin llave KESSY
•  Asiento conductor y pasajero  

regulable en altura
• Bolsa en respaldo de asientos delanteros
•  Comfort Pack: Climatizador automático 

bizona + Retrovisores plegables 
eléctricamente y térmico+ Función  
Coming & Leaving Home +Sensor de luces  
y lluvia + Espejo interior electrocromático  
+ Elevalunas traseros eléctricos

Diseño:
• Llantas de aleación de 41 cm (16")
• Retrovisores en color Gris Atom
•  Marcos de ventanilla cromados
• Parrilla frontral con efecto diamante
• Elementos interiores cromados
• Iluminación ambiental
• Reposabrazos delantero
•  Salpicadero y molduras laterales  

en color Blanco
• Techo interior en negro
• Aireadores color Burdeos

Pack Xcellence Plus:
• Cargador inductivo
•  Sistema de Navegación: Pantalla 

infotainment system 23,4 cm (9,2'') (MIB3)
• SEAT Connect Online Infotainment (1 año)
•  Vision Plus Pack: Sensores de  

parking del. y tras. + cámara trasera)
•  Aireadores iluminados
•  Cuadro de mandos digital de 26 cm (10,25")

Pack Xcellence GNC Plus:
• Cargador inductivo
•  Sistema de Navegación: Pantalla  

infotainment system 23,4 cm (9,2'') (MIB3)
• SEAT Connect Online Infotainment (1 año)
• Full Link inalámbrico 
•  Vision Plus Pack: Sensores de  

parking del. y tras. + cámara trasera)
•  Aireadores iluminados

Equipamiento de serie.
Adicional al acabado Style.
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Acabado FR.

Buenas  
sensaciones.

Dinámico hasta el último detalle. El acabado FR es deportivo, 
versátil y elegante ¿Quién dice que no puedes tenerlo todo?

El acabado perfecto. 
Disfruta el tacto de cuero del volante multifunción 
con los pespuntes FR. Lo que ahorras en gesto  
lo ganas en control y confort.

Confort en primera fila. 
Viaja con estilo y con el máximo confort con  
los asientos deportivos FR. Empieza cada 
viaje con las mejores sensaciones.
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Seguridad: 
•  Suspensión específica FR

Confort:
• Volante multifunción FR
•  Reposabrazos delantero + Doble fondo 

maletero + Red de maletero + Espacio de 
almacenamiento bajo asientos delanteros 
(Excepto motor TGI)

•  Levas de cambio en volante  
(en motores DSG)

Pack FR Plus:
• Cargador inductivo
•  Sistema de Navegación: Pantalla 

infotainment system 23,4 cm (9,2'') (MIB3)
•  SEAT Connect Online Infotainment (1 año)
•  Vision Plus Pack: Sensores de parking  

del. y tras. + cámara trasera)
• Aireadores iluminados
•  Cuadro de mandos digital de 26 cm (10,25")
•  Cristales traseros oscurecidos
•  Safe & Driving Pack XL: ACC + Sistema 

de mantinimento de carril + Asistente de 
atasco + Asistente de luces cortas/largas  
+ Control de colisión con frenada de 
emergencia + Reconocimiento de señales  
de tráfico dinámico)

• Kessy

Pack FR GNC Plus:
• Cargador inductivo
•  Sistema de Navegación: Pantalla 

infotainment system 23,4 cm (9,2'') (MIB3)
•  SEAT Connect Online Infotainment (1 año)
•  Full Link inalámbrico
•  Vision Plus Pack: Sensores de parking  

del. y tras. + cámara trasera
• Aireadores iluminados
•  Cuadro de mandos digital de 26 cm (10,25")
•  Cristales traseros oscurecidos
• Kessy 

Diseño:
• Volante en piel 
•  Retrovisores en Negro brillante
• Sin marco de ventanilla cromado
• Parachoques específico FR
• Logo FR en portón maletero
• Llantas de aleación de 43 cm (17")
•  Aireadores color rojo

Infotaiment:
•  SEAT Drive Profile  

(Excepto motor TGI)

Abundancia de graves. 
Deja que tus pasajeros experimenten un sonido extraordinario 
con el sistema de sonido BeatsAudio™: 7 altavoces premium, un 
potente subwoofer y un amplificador de 300 W que proporcionan 
una verdadera profundidad y claridad a todas tus canciones 
favoritas.

Ritmo progresivo. 
Ponte en sintonía con la carretera. Con las nuevas 
llantas de aleación mecanizadas de 46 cm (18") 
opcionales del acabado FR, podrás disfrutar una 
conducción más suave y deportiva.

SEAT Drive Profile.
Elige entre los perfiles de conducción Eco, Normal 
y Sport para una mayor comodidad.

Dominio de primera clase.
El volante deportivo multifunción forrado en cuero napa, 
diseñado especialmente con el exclusivo emblema de FR, 
cuenta con controles avanzados que te permiten acceder 
al sistema de audio y navegación sin quitar las manos 
del volante.

Equipamiento de serie.
Adicional al acabado Xcellence.
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Llantas.

ENJOY 15" 
PLATA BRILLANTE
ALEACIÓN
St  R

URBAN 15" 
ACERO

R

38 cm
(15")

41 cm
(16")

DESIGN 16" 
PLATA BRILLANTE 
ALEACIÓN
XC

DESIGN 16" 
GRIS NUCLEAR MECANIZADA 
ALEACIÓN
St

43 cm
(17")

DYNAMIC 17"
PLATA BRILLANTE
ALEACIÓN
FR

DYNAMIC 17" 
GRIS NUCLEAR MECANIZADA
ALEACIÓN
XC

46 cm
(18")

PERFORMANCE 18" 
NEGRO R MECANIZADA
ALEACIÓN
FR

PERFORMANCE 18"  
NEGRO BRILLANTE MECANIZADA
ALEACIÓN
FR

Reference R  
Style St  

Xcellence XC  
FR FR

De serie   
Opcional   3030



Colores.

BLANCO¹ NEGRO MIDNIGHT²

AZUL ASPHALT²AZUL SAPHIRE² St  SC  FR

R  St  SC  FR BLANCO NEVADA² R  St  SC  FR PLATA URBAN² R  St  SC  FR

R  St  SC  FRROJO¹ R  St  SC  FR

GRIS MAGNETIC² R  St  SC  FR R  St  SC  FR

Reference R  
Style St  

Xcellence XC  
FR FR

De serie   
Opcional   

¹ Suave.
² Metaizado.

ROJO DESIRE² St  SC  FR
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Tapicerías.

TELA FR

TELA XCTELA StTELA R

DINAMICA® FRDINAMICA® XC

Reference R  
Style St  

Xcellence XC  
FR FR

De serie   
Opcional   
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Personalización.
Cuando se trata de los detalles más sutiles, puedes hacer tu 
nuevo Ibiza aún más único. Personaliza el exterior añadiendo 
algunos toques especiales.

No hay nada mejor que estar preparado para la acción. 
Personaliza tu nuevo SEAT Ibiza con una serie de extras, 
diseñados para añadir deportividad a tu vehículo.
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Moldura lateral de la puerta. 
Crea una sutil simetría en el diseño exterior de tu nuevo 
SEAT Ibiza con esta elegante y estilizada moldura lateral 
para las puertas.

Faldón para el parachoques delantero. 
Enmarca el parachoques con un acabado llamativo.  
El faldón para el parachoques delantero acentúa el 
estilo y la deportividad del exterior de tu nuevo Ibiza. 

Spoiler trasero.
¿Por qué no hacerlo más grande? Este elegante alerón 
mejora el rendimiento aerodinámico de tu nuevo SEAT 
Ibiza al tiempo que potencia su estética deportiva, para 
que puedas impresionar a tus amigos.

Difusor trasero. 
Mejora el estilo de tu nuevo SEAT Ibiza y eleva su 
aspecto con un difusor trasero integrado que mejora 
la aerodinámica en un elegante color plateado.
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Faldillas guardabarros delanteras y traseras. 
Sal siempre limpio y fresco. Protege tu nuevo Ibiza con estas 
faldillas guardabarros delanteras y traseras.

Protección y 
Personalización.

Organizador de maletero. 
Para un transporte más seguro de tu equipo. 
El organizador de maletero mantiene un poco 
de orden en tu caos.

Bandeja para maletero reversible. 
Cárgalo todo sin preocupaciones. Protege el maletero de tu 
Ibiza contra el desgaste con esta alfombra reversible: cuenta 
con un lado enmoquetado y un lado de plástico en el reverso.

Pedales y reposapiés de aluminio. 
Estos pedales y reposapiés a juego, incorporan acero 
inoxidable y goma antideslizante para mejorar el agarre 
y aumentar el rendimiento. Además, rematan el toque 
deportivo de tu habitáculo. 

Un estilo infalible y una conducción inteligente. Disfruta 
de una gama de accesorios que harán que el trayecto 
sea mucho más agradable.

Ya lo tienes. Ahora mantenlo en plena forma. Protege 
tu nuevo SEAT Ibiza contra golpes, arañazos, suciedad 
y polvo del día a día con nuestra completa gama de 
accesorios de protección.

Red entre asientos. 
Tenlo todo al alcance de la mano. Esta red entre 
asientos está equipada con una serie de prácticos 
bolsillos, para que sus pasajeros puedan mantener 
sus cosas bien organizadas.
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Transporte.
Tu nuevo SEAT Ibiza no sólo te ayuda a ti y a los tuyos a llegar, 
sino que también te permite llevar todo lo que necesitas contigo.

Portabicicletas de remolque. 
Este portabicicletas metálico plegable se acopla a la barra 
de remolque de tu nuevo Ibiza, permitiéndote transportar 
fácilmente 2 bicicletas en tu próxima aventura.

Portabicicletas. 
Perfecto para el ciclista apasionado, este portabicicletas 
de techo se adapta a la forma de tu bicicleta e incluye 
una abrazadera para el cuadro manteniendo todo seguro  
y protegido.

Portaesquís Xtender. 
¿Una escapada rápida? Genial. Sube y baja fácilmente 
tus esquís y tablas de snowboard del techo solo pulsando 
el botón gracias a este portaesquís extensible.

Baúl de techo. 
Llueva o haga sol. Lleva lo que necesitas y mantenlo totalmente 
protegido de las inclemencias del tiempo. Este baúl de techo 
de diseño aerodinámico es sencillo de montar e ideal para los 
grandes viajes por carretera. 

Barras de techo. 
Este versátil accesorio de transporte te permite cargar 
el equipo en la parte superior de tu nuevo SEAT Ibiza  
y se puede personalizar aún más con los accesorios 
adicionales.
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Porta - Surf. 
Se adapta a la forma de tu tabla para mantenerla bien 
sujeta, este portasurf hace que salir a por unas olas de 
última hora sea un sueño fácil de conseguir.
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Si eliges los Servicios Autorizados SEAT, eliges lo mejor para tu vehículo. 
Te ofrecemos ventajas que no encontrarás en cualquier taller. Nadie 
como SEAT para cuidar de tu SEAT.

A tu servicio.

2 años de garantía  
de reparación. 
Disfruta de 2 años de garantía en todas 
las operaciones realizadas y abonadas en 
tu Servicio Autorizado SEAT.

SEAT 
Recambios Originales. 
Utilizamos Recambios Originales SEAT 
garantizándote la máxima calidad  
y durabilidad de tu vehículo.

Los mejores 
especialistas.
Disponemos de los mejores especialistas 
para tu SEAT dotados de los más modernos 
equipos.

Premiamos 
tu fidelidad. 
Ven a nuestra Red de Servicios Autorizados 
y disfruta de nuestras ofertas especiales.

Confianza  
de por vida.
Solo en los Servicios Autorizados, te informamos de antemano de las operaciones 
que necesita tu vehículo y sus precios, ofreciéndote siempre la mejor calidad y el 
clima de confianza que necesitas. Ser atendido por profesionales expertos en 
vehículos SEAT, es contar con la máxima calidad y la mejor atención en cualquier 
reparación que tu coche necesite.

Garantías y  
ventajas de tu SEAT.

Garantía de 2 años
En SEAT pensamos en todos los detalles 
para que tu única preocupación sea la de 
disfrutar de conducir tu vehículo vayas a 
dónde vayas. Por ello, en el momento de la 
entrega de tu nuevo SEAT, dispones de 
una cobertura completa de 24 meses, que 
puedes ampliar contratando la Extensión 
de Garantía hasta 5 años y/o 100.000 km.

Garantía de 12 años anticorrosión
La perforación por corrosión de la carrocería 
es una señal grave del mal estado del 
coche. En SEAT estamos tan convencidos 
de nuestra calidad que esto no te ocurrirá, 
pero si sucede, estarás cubierto por nuestra 
garantía de 12 años anticorrosión. Disfrútalo 
tranquilo, sin coste de mano de obra ni de 
material.

Garantía de 2 años en las reparaciones
La Red de Servicios Autorizados SEAT te 
ofrece 2 años de garantía en recambios y 
mano de obra para reparaciones realizadas 
y abonadas en tu Servicio Autorizado SEAT, 
y sin limitación de km.
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Daños propios
Cubriremos los daños que pueda sufrir tu 
vehículo según los límites de las coberturas 
contratadas, con franquicia de 600 €.

Ahora, tu tranquilidad vale menos 
Reducción del 50% en franquicia¹ en el  
seguro con Mapfre Go Insurance Bundled 
en reparaciones realizadas en tu Servicio 
Autorizado.

¡Como nuevo!
Valoraremos el vehículo como nuevo en 
caso de siniestro total, siempre que el  
vehículo tenga dos años o menos desde la 
fecha de la primera matriculación.

Red de Servicios Autorizados 
y Recambios Originales SEAT 
Para garantizar tu seguridad, en caso de 
siniestro siempre reparamos tu vehículo
en nuestra red de Servicios Autorizados, 
en manos de los profesionales que mejor 
lo conocen, utilizando solo Recambios 
Originales SEAT.

Insurance factory
Si contratas algún seguro SEAT y tienes al-
guna duda, podrás llamar al teléfono exclu-
sivo de atención personalizada y disponible 
las 24 horas del día: 918 366 127.

Si acabas de comprar un vehículo nuevo 
SEAT en nuestra Red de Servicios Autori-
zados, ¡Enhorabuena!, tus neumáticos es-
tán asegurados. Nuestro seguro está pen-
sado especialmente para complementar la 
garantía que te ofrece el fabricante de tus 
neumáticos, llegando donde él no lo hace. 
Tres años de garantía adicional desde la fe-
cha de entrega de tu vehículo nuevo SEAT*. 

El seguro de neumáticos SEAT 
es válido para los siguientes tipos de daños:
• Introducción de objetos punzantes.
• Impacto contra el bordillo.
•  Vandalismos, daños realizados 

porterceras personas.

Seguro de neumáticos válido en toda 
la Red SEAT de Servicios Autorizados. 
Consulta condiciones en www.seat.es

En la Recepción Activa nos compromete-
mos desde el primer instante con nuestros 
clientes, para que recibas una atención 
totalmente personalizada y adaptada a 
tus necesidades.

Nuestros asesores son los únicos especia-
listas formados por ingenieros de la marca 
para la correcta revisión de tu vehículo. 

La Recepción Activa te proporcionará  
información de forma clara y detallada  
sobre el estado de tu vehículo antes de su 
reparación.

Mantenimiento SEAT Service es la mejor 
forma de mantener tu SEAT siempre en 
perfecto estado. Por una pequeña cuota 
mensual, tendrás cubiertos todos los 
servicios de inspección y mantenimiento 
que tu SEAT necesita.

Comprende la realización de todos los ser-
vicios de inspección y mantenimiento reco-
gidos en el Plan de Mantenimiento SEAT 
durante los 5 primeros años o 80.000 km, 
lo que antes ocurra.

Durante los 2 primeros años disfrutarás de 
las ventajas de Movilidad SEAT. Servicios 
incluidos* según sean las necesidades  
y requisitos:

• Reparación en carretera.
•  Asistencia en caso de falta o error 

de combustible.
•  Asistencia en caso de perdida o robo 

de la llave.
• Asistencia en caso de cerradura dañada.
•  Asistencia en caso de pinchazo o accidente.
• Transporte del vehículo.
• Vehículo de sustitución.
•  Continuación del trayecto o traslado  

a domicilio.
• Alojamiento en hotel de 4 estrellas. 
• Viaje para recoger el vehículo reparado. 
• Depósito del vehículo.
• Servicio de Taxi.
•  Línea de asistencia médica en viajes  

al extranjero.

Siempre a tu lado
“SEAT Responde”, es un servicio de consulta 
en el cual podrás resolver cualquier duda 
o incidencia.

Estamos a tu disposición
Cuando lo necesites, puedes contactar con 
nosotros por teléfono las 24 h o mediante 
email de 9h a 20h (días laborables).

Llamadas Nacionales: 
Movilidad SEAT Service: 
900 504 868 (Opción 1) 
SEAT Responde: 
900 504 868 (Opción 2)

Llamadas desde el extranjero: 
+ 34 93 708 67 50
SEAT-responde@seat.es

SEAT 
seguros.

Mantenimiento 
SEAT Service. 

Seguro 
de neumáticos.

Movilidad  
SEAT Service. 

Recepción  
activa SEAT. 

SEAT 
Responde. 

¹ Aplicable a operaciones con una factura 
de un importe total mínimo de 600 €.

* Sujeto a condiciones.

* Para conocer las coberturas exactas 
de tu vehículo llamar al 900 504 868 

(Opción SEAT Service de Movilidad).
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Move to ZERO, la estrategia medioambiental de SEAT
 Cambio climático.   Recursos.   Calidad del aire.   Cumplimiento medioambiental.

Calidad del aire
Los motores diésel incorporan un sistema de 
tratamiento de gases de escape optimizado, 
la Reducción Catalítica Selectiva (SCR), con 
dosificación doble AdBlue® para minimizar 
aún más las emisiones de óxido de nitrógeno.

Asientos
El uso de una nueva formulación en las 
espumas de PUR reduce hasta un 50% las 
emisiones de algunos compuestos orgánicos 
volátiles (COV) en el interior del habitáculo.

Proceso de fabricación
Entre 2010 y 2020 hemos reducido en un 45 % las 
emisiones de CO2 de cada coche fabricado, al 
tiempo que hemos reducido un 1 % el consumo de 
energía por coche. Además, hemos conseguido un 
ahorro del 28 % en el consumo de agua por coche, 
y una reducción del 64 % de los residuos generados 
por coche.
Recuperación de parte del calor emitido durante el 
proceso de incineración en los hornos de secado 
de pintura, para su uso en la calefacción de 
espacios, el calentamiento de los baños del 
proceso o las máquinas de absorción, entre otros.

SEAT Eco Drive Profile
El Modo ECO permite un estilo de conducción que 
respeta el medioambiente, modificando los 
parámetros del motor y de la transmisión para 
reducir el consumo de combustible y las emisiones.

Neumáticos
Los neumáticos con baja resistencia de rodadura 
proporcionan una reducción del coeficiente.

Luces
Faros 100 % LED y algunas versiones de luces 
traseras incluyen tecnología LED, lo que reduce 
significativamente el consumo de energía y 
aumenta la vida y efectividad de las luces.

Materiales renovables y reciclados
Uso de materiales renovables (algodón, goma 
natural y celulosa) y materiales reciclados 
(plásticos) en varias partes del vehículo.

Carrocería
El uso de acero de ultra alta resistencia junto con 
la tecnología de estampación en caliente, permite 
una reducción de los grosores y del peso sin 
pérdida de rendimiento.

Motores
 TGI: Funcionan casi en su totalidad con gas 
natural comprimido (GNC), con sólo 9 litros de 
gasolina. Los motores TGI son compatibles 
con el uso de gas natural procedente de 
fuentes renovables, lo que permite reducir las 
emisiones de CO2 (del pozo a las ruedas) en 
un 80 % aproximadamente.

Información 
medioambiental.

Aerodinámica 
Con una aerodinámica mejorada, gracias al 
diseño optimizado de la carrocería, las llantas 
y el sistema de refrigeración.
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SEAT aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho de realizar cambios  

en las especificaciones, sin previo aviso. La información que aparece en este catálogo debe servir de simple 

referencia. Las fotos que ilustran el catálogo pueden incluir equipamiento opcional. SEAT ha realizado  

un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del 

catálogo pero es recomendable que realice las debidas comprobaciones en su Concesionario SEAT por si se ha 

actualizado algún dato. Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido 

diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión 

en el Medio Ambiente, mediante la utilización y valorización de materiales reciclados/reciclables, adoptando  

las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental.  

A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes  

de los vehículos al final de su vida útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, entre  

los que recomendamos los adheridos a (bajo la denominación de) SIGRAUTO (Para consultas www.sigrauto.com), 

que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega,  

sin desmontaje previo de componentes del vehículo. El Centro Autorizado facilitará el Certificado de Destrucción 

para obtener la baja del vehículo en la DGT.

07/2021. Editado en España.


