
 Lunas laterales traseras y luneta trasera sobretintadas

 Tiradores de puertas integrados y escamoteables

 Radio Digital 8 altavoces + pantalla táctil 17,7 cm (7”) con Apple Carplay™ 
y Android Auto™

 Cargador embarcado de 11 kWh

 Batería 50 kWh

 Llantas aleación 17’’ ANKARA

Gama DS 3 CROSSBACK: Emisiones CO2 mixto WLTP (g/km): 112,64 – 153,2. Consumos WLTP (l/100 km) (mín. - máx.): 4,3 – 6,8. 
Gama DS 3 CROSSSBACK E-TENSE 100% eléctrico: Emisiones CO2 mixto WLTP (g/km): 0. Consumo kWh/100 km: 17 - 18,3.
(1) Las cifras de autonomía y consumo eléctrico mencionadas se ajustan al procedimiento de prueba WLTP, con el que se homologan los nuevos vehículos desde el 1 de septiembre 
de 2018. Pueden variar dependiendo de las condiciones reales de uso y de distintos factores, como la velocidad, el confort térmico a bordo del vehículo, el estilo de conducción y la 
temperatura exterior. El tiempo de carga depende concretamente de la potencia del cargador del vehículo, el cable de carga y el tipo y la potencia de la estación de carga empleada. Por 
favor, contacte con su concesionario para más información.
(2) Cuota mensual sin IVA para un DS 3 CROSSBACK BlueHDi 110 Manual ROOFS OF PARIS en Península y Baleares para clientes personas físicas o jurídicas no consumidores para alquiler a 48 meses y 60.000 km 
máximo, para unidades, opciones y colores limitados en las siguientes versiones: 25 unidades de DS 3 CROSSBACK BlueHDi 110 Manual ROOFS OF PARIS, Blanco banquise ACCESO MANOS LIBRES PROXIMITY - DS 
CONNECT NAV -Cámara de visión trasera + Sensor de aparcamiento trasero y delantero - Espacio para rueda de galleta (no incluye rueda). Incluye mantenimiento y cambio de 4 neumáticos, asistencia en carretera 
24 h, gestión de multas e impuestos de circulación según contrato FREE2MOVE LEASE, y seguro a todo riesgo con la Compañía Mutua Madrileña Automovilista, S.S.P.F, sujeto a normas de contratación, suscripción, 
condiciones generales y cláusulas limitativas e intermediado por PSA Financial Services Spain, EFC, S.A., agente de Seguros vinculado inscrito en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones con la clave AJ-171. Oferta de PSA Financial Services Spain,EFC, S.A. válida para vehículos matriculados antes del 31/05/2022, o hasta fin de existencias, condicionado a aceptación financiera. Consulte 
en su Concesionario nuestra oferta para otras versiones, plazos y kilómetros. La imagen del modelo visualizado puede no coincidir con el modelo ofertado.
(3) Cuota mensual alquiler Moves sin IVA para DS 3 CROSSBACK E-TENSE BASTILLE en Península y Baleares y clientes personas físicas o jurídicas no consumidores, que sean PYMES, con duración de 48 meses y 
60.000 km máximos. Incluye mantenimiento y cambio de 4 neumáticos, asistencia en carretera 24 h, gestión de multas e impuestos de circulación, según contrato FREE2MOVE LEASE. Incluye igualmente seguro a 
todo riesgo con la Compañía Mutua Madrileña Automovilista, S.S.P.F, sujeto a normas de contratación, suscripción, condiciones generales y cláusulas limitativas, e intermediado por PSA Financial Services Spain, 
EFC, S.A., agente de Seguros vinculado inscrito en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave AJ-171. La oferta incluye 2.900 € de descuento del Plan MOVES III (en todo caso 
se aplicará finalmente a cada operación el descuento que corresponda: Moves II o III), gestionado por la CC.AA. correspondiente y sujeto en todo caso al previo cobro de la ayuda del plan correspondiente para 
Pymes y sin achatarramiento. Oferta de PSA Financial Services Spain,EFC, S.A. válida para pedidos cliente hasta el 31/05/2022 , condicionado a aceptación financiera. Consulte en su Concesionario nuestra oferta 
para otras versiones, plazos y kilómetros. La imagen del modelo visualizado puede no coincidir con el modelo ofertado. 
(4) La gestión de las ayudas gubernamentales ligadas al Plan Moves III, para vehículos susceptibles de ayuda ligada a este Plan. El Concesionario oficial es el responsable de la información proporcionada a la 
gestoría encargada del tratamiento.
(5) Suscripción anual gratuita en la APP Charge my car incluida para los 12 primeros meses, cargas no incluidas.
Todas las promociones son de libre adhesión; la Marca se reserva el derecho a modificarlas parcial o totalmente y/o anularlas. Los concesionarios adheridos a una promoción son responsables de su correcta 
aplicación respetando la legislación aplicable, que quedará sujeta a posible comprobación por la Marca. Las aportaciones promocionales ofertadas por la Marca están condicionadas a la aplicación al cliente 
final, como mínimo, del descuento promocional -aportación Marca + en su caso aportación concesionario adherido- sobre el PVPR; el concesionario podrá realizar a su criterio mayor descuento pero esto no 
generará mayor aportación de la marca salvo indicación expresa en contrario de ésta. Las promociones de la Marca son aplicables a cualquier cliente residente en uno de los Estados miembros de la Unión 
Europea o del Mercado Interior Europeo que matricule dicho vehículo en un país miembro. Todos los PVP que publica la Marca son precios recomendados o precios máximos, correspondiendo la libre fijación del 
PVP final al concesionario. 

E-TENSE BASTILLE
Negro Perla

BlueHDi 110 Manual ROOFS OF PARIS
Blanco Banquise - Acceso manos libres PROXIMITY  
- DS CONNECT NAV - Cámara de visión trasera +  
Sensor de aparcamiento trasero y delantero 

 RAZÓN SOCIAL CONCESIONARIO

 Lunas traseras sobretintadas
 Cámara parabrisas+ Freno automático + Alerta Riesgo Colisión + Ayuda 

mantenimiento de carril + Información límites de velocidad
 Llantas Aleación 18” SHANGHAI Gris Haria Diamantée
 Interior Tela Perruzi Gris Silicio
 Climatizador automático
 Radio Digital 8 altavoces + pantalla táctil 17,7 cm (7”) con Apple Carplay™ 

y Android Auto™

DS 3 CROSSBACK

POR
 371 €/MES + IVA2 (48 meses /60.000 km) 

TRAMITACIÓN DEL 
PLAN MOVES III 

INCLUIDA4

CHARGE  
MY CAR  

DE REGALO5

PLAN 
MOVES III 
INCLUIDO

POR
 460 €/MES 

+ IVA3

100% ELÉCTRICO 
HASTA 341 KM DE  

AUTONOMÍA1

DS 3 CROSSBACK DS 3 CROSSBACK

LIMITADAS
UNIDADES

LIMITADAS
UNIDADES

(48 meses /60.000 km) 

 • Seguro auto a todo riesgo • Servicio de mantenimiento • Cambio de 4 neumáticos • Gestión de multas • Impuesto de circulación 
• Inspección Técnica del Vehículo (ITV) • Asistencia en carretera 24 horas al día, 365 días al año

CUOTAS F2ML “TODO INCLUIDO” A 48 MESES / 60.000 KMS

DS BUSINESS WEEKS, hasta el 31 de mayo
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