
Una oportunidad pensada para ti.

¡Aprovéchala!

Consigue hasta el 

5%
de descuento*

En vehículos
de ocasión

de Northgate Ocasión
por ser miembro del
COGITI Gipuzkoa



Northgate Ocasión somos la división de venta de vehículos seminuevos y de ocasión a 
particulares de Northgate.

En Northgate Ocasión sólo vendemos vehículos procedentes de nuestra flota de Renting, 
elegidos tras una esmerada selección, una vez finalizan el periodo de alquiler. Todos ellos han 
sido mantenidos en nuestra red de talleres propios, desde el primer kilómetro. Por eso, podemos 
certificar su kilometraje.

Quiénes somos

Además, antes de ponerlos a la venta son revisados en profundidad por nuestro equipo de taller 
asegurándonos que cumplen con los más altos estándares de calidad y dejándolos en perfecto 
estado mecánico.



En Northgate Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de primeras marcas para 
que puedas encontrar el que más te convenga: turismos pequeños, medianos y grandes, SUV, 
derivadas de turismos, furgonetas, pick-ups o 4x4.

Con 12 meses de garantía, sin límite de kilometraje e incluyendo piezas y mano de obra. Además, 
podrás financiar el importe total del vehículo, sin entrada, hasta en 60 meses.

Si estás pensando en la compra de un vehículo seminuevo o de ocasión, accede a nuestro 
stock de vehículos para que puedas encontrar uno de total confianza y te beneficies de un 
descuento de hasta un 5% sobre el PVP que te ofrece Northgate Ocasión. A un solo click:

Qué ofrecemos

descuento de hasta un 5% sobre el PVP que te ofrece Northgate Ocasión. A un solo click:

De entre los más de 700 vehículos que tenemos en stock, 400 de ellos seminuevos, seguro que 
encuentras el que estás buscando.

www.northgateocasion.es



Por ser miembro del COGITI Gipuzkoa puedes beneficiarte de hasta un descuento del 5%*
aplicado sobre el PVP de casi todos nuestros vehículos en stock.

Introduce tu código promocional en nuestra web (www.northgateocasion.es) y podrás ver tus 
ofertas y el ahorro del que puedes beneficiarte. En la parte inferior derecha de la web encontrarás 
la casilla para introducirlo.

Condiciones

CÓDIGO 
PROMOCIONAL
SOLICÍTALO EN SOLICÍTALO EN 

SECRETARÍA

*Los descuentos activos en esta promoción no son acumulables a las ofertas puntuales existentes.

Si tienes cualquier duda o estas interesado en alguno de nuestros vehículos puedes contactar con 
nosotros en el teléfono 608 60 26 39 o en el e-mail raul.santano@northgateplc.es indicando que 
eres miembro del COGITI Gipuzkoa y déjanos tus datos para que contactemos contigo lo antes 
posible.

.


