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nanciación y seguros, ya que disponen de
múltiples posibilidades de pago.

Servicios

Alquinauto: alquiler
de vehículos

Adrián Hermoso, Beatriz Echeverría y Rubén Legarda, equipo profesional de Autos Lokiz y Alquinauto junto a las nuevas instalaciones.

Alquinauto es una empresa fundada en
2006 dedicada al alquiler de vehículos sin
conductor (turismos, furgonetas y nueve
plazas) a corto, medio y largo plazo. En Alquinauto ofrecen al cliente las tarifas que
mejor se adapten a sus necesidades. Es por
ello que diseñan presupuestos personalizados según el tipo de vehículo, los kilómetros y la duración del contrato.
También ofrecen renting flexible o
abierto para autónomos y empresas. El servicio incluye: mantenimiento y averías, kilometraje de los vehículos, cambio de neumáticos cada 40.000 km, asistencia en carretera 24 horas, vehículo de sustitución y
seguro (coste de la póliza de seguros y tramitación de incidentes a cargo de Alquinauto). Prestan sus servicios de alquiler de
turismos y furgonetas en Navarra y también
en las comunidades limítrofes como La
Rioja, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
Poniendo siempre por delante la confianza, el asesoramiento y el trato personalizado al cliente, el equipo de Autos Lokiz y Alquinauto apuesta por ofrecer el mejor servicio de compra-venta y alquiler de
vehículos en Tierra Estella. Ahora, en las recién estrenadas instalaciones.
•

Compra-venta de vehículos
- Financiación.
- Seguros.
- Garantía 12 meses.
- Kilómetros garantizados.
- Tasación de vehículos.
- Prueba de vehículo.
- Vehículos revisados.
- Gestión de venta.

Alquiler de vehículos
- Periodos de alquiler flexibles.
- Renting flexible o abierto para autónomos
y empresas.
- Precios competitivos en todos los alquileres.
- Presupuesto personalizado.
- Asistencia telefónica.

AUTOS LOKIZ y ALQUINAUTO
estrenan instalaciones
Ambas empresas ofrecen sus servicios de compra-venta y alquiler de vehículos en un emplazamiento
de 2.400 m2 situado en la avenida Carlos VII, número 25, de Estella-Lizarra
Con el objetivo de ofrecer al cliente una exposición de automóviles adecuada, el
equipo de Autos Lokiz y Alquinauto estrena nuevas instalaciones en la avenida
Carlos VII, número 25 de Estella-Lizarra, junto a Decathlon. El recinto de 2.400 m2
permite a ambas empresas dedicadas a la compra-venta y alquiler de vehículos en
Tierra Estella, respectivamente, exponer su amplia gama de automóviles, tanto en
el interior como en una amplia campa exterior; atender en el espacio de oficinas y
poner a punto los vehículos en la zona de preparación y limpieza.

Avenida Carlos VII, 25.

Autos Lokiz: compra-venta de vehículos
Autos Lokiz es el único concesionario multimarca de Estella, totalmente independiente, que ofrece un amplio stock de vehículos (turismos, familiares, monovolumen, utilitarios,
industriales) de segunda mano híbridos, diésel y gasolina. Nació en el año 2015 con el objetivo de dar servicio de compra-venta de vehículos en la zona de Tierra Estella. “Los vehículos de ocasión están al alza debido a la subida de precios de los nuevos. Ante la situación
que estamos viviendo, es la mejor alternativa ya que ofrecemos calidad y garantía”, informa Rubén Legarda Sembroiz, responsable de Autos Lokiz. A ello se suma el servicio de fi-
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(Junto a Decathlon)

Estella-Lizarra
T. 948 55 66 31
Webs:
www.alquinauto.com
www.autoslokiz.com
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