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NOTA DE PRENSA 
 

 

Lexus CT 200h por 200€ al mes 
 

 

                                      
                                       

 Lexus CT 200h  por 200€ al mes 
 TIN: 5,25% 
 Entrada Inicial: 8.587 €, inferior en más de 1.200€ al anterior programa Lexus Privilege 
 Financiación Compatible con Subvenciones Híbridas Lexus y plan PIVE 
 
Lexus a través de su programa exclusivo de financiación Lexus Privilege, vuelve a incorporar a 
su gama de vehículos ofrecidos, el compacto híbrido premium,  el Lexus CT 200h ,  ésta vez 
en unas condiciones aún mas competitivas. 
 
Lexus CT 200h 
Programa Lexus Privilege  
Cuota Mensual: 200 € / mes (En 36 cuotas y una última cuota final de 12.752 €) 
Entrada: 8.587 €  , inferior en más de 1000€ al anterior programa Lexus Privilege 
TAE: 6,57 % 
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Lexus Privilege es una forma innovadora de adquirir un Lexus CT 200h instrumentada en un 
contrato de financiación, que garantiza un valor mínimo de recompra  a la finalización del 
contrato, abonando la diferencia entre el precio de venta y el Valor Futuro Garantizado, 
mediante unas reducidas cuotas mensuales, durante el periodo del contrato, con la libertad y 
flexibilidad de decidir lo que más interese al cliente al finalizar el plazo de financiación. 

QUEDARSELO. Porque ha decidido seguir disfrutando de su LEXUS, podrá acabar de 
liquidar o refinanciar el Valor Futuro Garantizado a través de Lexus Financial Services 

CAMBIARLO. Porque sus gustos o necesidades han podido cambiar, existe la posibilidad de 
estrenar un nuevo LEXUS sin acabar de pagar el anterior vehículo. 

DEVOLVERLO.  Ante cualquier circunstancia, el cliente puede devolver el vehículo. Para ello 
desde un principio se le garantiza un valor mínimo del vehículo en dicho momento. 

Datos técnicos básicos Lexus CT 200h: 

 Potencia: 136 CV con tecnología Lexus Hybrid Drive de 2ª generación 
 4 Modos de conducción: EV, ECO, NORMAL, SPORT 
 Consumo de combustible: 3,8 litros / 100km 
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Acerca de Lexus 
Lanzada en 1989, Lexus se ha convertido en una marca de referencia en todo el mundo por su búsqueda de la 
perfección, la excelente calidad de sus productos y una tecnología muy sofisticada como es la tecnología Lexus Hybrid 
Drive, y por su concepto único de servicio al cliente excepcional. 
Reforzando aún más los valores tradicionales de Lexus como son su incomparable calidad de fabricación,  lujo interior y 
tecnología de última generación, la filosofía de diseño L-finesse que representa un factor muy importante en el 
posicionamiento de Lexus como una marca global única y deseable. 
Hoy en día, Lexus sigue siendo el primer - y único - fabricante de automóviles premium del mundo en ofrecer una gama 
completa de vehículos híbridos que comprende la gama de modelos RX 450h, GS 450h,  LS 600h y el nuevo CT 
200h. En España, los modelos con tecnología Lexus Hybrid Drive representan ya más del 80% de las ventas de Lexus 
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