Cuestionario para la compra de
un vehículo usado
Información del vehículo:
Modelo:
Matrícula:
Fecha de matriculación:
Kilometraje:
Número de propietarios anteriores:
Última ITV:
Última revisión:

Documentos
Si

No

La matrícula del coche es la misma que en el permiso de circulación y en la ficha técnica del vehículo
El vendedor es el propietario del coche
Dispone de ITV en vigor
Dispone de la tarjeta de inspección técnica (ITV)
Dispone del manual de instrucciones
Documentos sobre mantenimiento y facturas

Carrocería
Si

No

La pintura es la misma que en la descripción (sin abolladuras, marcas, alteraciones del color o manchas)
El coche no tiene signos de oxidación (en parachoques, puertas, batería, juntas del parabrisas o techo solar)
Los cierres de los componentes funcionan correctamente (puertas, capó, maletero, etc)
Las puertas, el maletero y la capota (si la tuviera) cierran correctamente y los seguros
están en buenas condiciones
Los cristales no tienen ralladuras ni impactos de piedras
El tamaño del neumático es el mismo que figura en la documentación
Los neumáticos tienen todos el mismo tamaño y la misma cantidad de dibujos, desde la cara interior a la exterior
La profundidad del dibujo concuerda con los términos legales: 1,6 mm
El coche incorpora rueda de repuesto y ésta figura en buenas condiciones
Las luces funcionan correctamente (de freno, de cruce, largas, de posición, intermitentes y antinieblas)

Interior
Si

No

No hay signos de humedad bajo el revestimiento del suelo, del techo o en el interior del maletero
La tapicería y el relleno de los asientos presenta un buen estado
Los reposacabezas, así como el material del techo y del maletero se encuentran en buen estado
(no hay manchas, arañazos ni agujeros)
Tiene todos los cinturones de seguridad y funcionan sin problemas (no hay marcas ni daños en el material)
Las ventanas y el techo solar (si lo tuviera) se abren y cierran correctamente
Todos los mandos, controles de luz y demás funcionan correctamente (ventilación, aire, calefacción,
claxon, luces interiores, etc)
Los pedales están en buenas condiciones (cubierta, goma)

Motor
Si

No

No hay restos de aceite o pérdidas en el motor
El nivel de aceite es correcto
La tapa del depósito de aceite no presenta espuma blanca ni película formada por alguna sustancia
Los conductos, marcas y uniones no presentan defectos (no hay signos de pérdidas)
Los polos de la batería están limpios y no presentan marcas de oxidación
La correa de la distribución ha sido cambiada recientemente (preguntar)
Los niveles de líquido de freno y de refrigerante son correctos

Mecánica
Si

No

Los discos de freno están en buen estado
El cableado y manguitos de los frenos no pierden líquido
No hay pérdida de aceite en el motor ni en la transmisión
El sistema de escape no presenta restos de oxidación ni fugas
La suspensión no pierde líquido ni presenta ruidos
Algún otro desperfecto o reparación
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