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PERÚ

¿Qué revisar antes de comprar un auto usado?
Asegurarse de que el vehículo esté libre de obligaciones con el Estado es solo uno de los datos que debes saber sobre el carro
antes de pagar por él
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3. Corroborar que el vehículo es lo que dice ser, para acordar un precio justo por él. Para ello los informes de revisiones técnicas,
historial de siniestros e historial de propietarios ayudarán a tener una amplia idea de la forma en que ha sido cuidado el carro. Si
perteneció a una empresa de transportes, fue taxi, perteneció a más dueños de los que dice, o fue usado para transportar mercancías.
Esos son aspectos que dan a conocer el estado actual del vehículo.
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Comprar un auto usado siempre conlleva un riesgo de terminar adquiriendo un vehículo que podría generar mayores
gastos y problemas a futuro. Sin embargo, estos riesgos pueden disminuirse si se cuenta con la mayor información
posible del vehículo en cuestión, los que se encuentran disponibles al público en general gracias a internet.
Kevin Kelly, country manager del portal de consultas e informes vehiculares, AutoFact.com.pe, explica cómo es posible
reducir este riesgo.
Para el experto, existen varios aspectos a tener en cuenta cuando de comprar un auto usado se trata. Revisa la galería
que hemos preparado para conocer los detalles.
Lea más noticias de Economía en…
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