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¡Alerta! No compre un auto usado sin corroborar esta información

Autos usados Foto: Difusión

Evite riesgos

07:11 | Lima, feb. 9.

    

Comprar un auto usado genera un riesgo de adquirir un vehículo que
podría causar mayores gastos y problemas a futuro. Sin embargo,
estos riesgos pueden disminuirse si se cuenta con la mayor
información posible del objetivo de compra.
 
Kevin Kelly, country manager del portal de consultas e informes
vehiculares, AutoFact.com.pe, explica cómo es posible reducir este
riesgo. Dijo que existen varios aspectos a tener en cuenta cuando de
comprar un auto usado se trata:
 
1. Asegurarse de que el vehículo esté libre de obligaciones con el
Estado, pues podrían impedir la transferencia del vehículo.
Obligaciones no resueltas como papeletas, gravámenes, órdenes de
captura, pagos de impuesto vehicular pendiente o el SOAT vencido
puede acarrear trabas en el proceso de compra-venta.

 
2. Corroborar que el vehículo es lo que dice ser, para acorda
precio justo por él. Para ello los informes de revisiones técnicas
historial de siniestros e historial de propietarios ayudarán a
una amplia idea de la forma en que ha sido cuidado el carro. Si
perteneció a una empresa de transportes, fue taxi, perteneció a
dueños de los que dice, o fue usado para transportar mercancía
Esos son aspectos que dan a conocer el estado actual del vehíc
 
3. Exigir los documentos asociados a los datos del auto, com
tarjeta de propiedad, o el certificado del SOAT. Ellos ayudarán
comprobar que se trata del mismo vehículo y que no se ha com
fraudes como un duplicado de placas, documentos robados, en
otros. Por ejemplo, si el VIN que tiene grabado el vehículo es
diferente al que aparece en los documentos, estamos ante un p
caso de documentos robados o que las placas pertenecen a otr
por lo que se trata de un fraude y el vehículo pasará a ser busca
por la Policía.
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El ejecutivo también señaló que existen servicios integrales como el
de Autofact.com.pe que, por menos de S/15, pueden brindar un
informe detallado con todos los aspectos antes mencionados, en
cuestión de minutos y sin necesidad de salir de casa u oficina pues
todo el proceso es en línea. Para mayor información puede visitar
www.autofact.com.pe.
 
Autofact es la empresa de información y tecnología más importante
en la industria automotriz. Nació hace cuatro años con el objetivo de
reducir el riesgo de personas y empresas al momento de comprar o
recibir un vehículo usado. Actualmente opera en Perú, Chile y
Colombia.
 

Más en Andina

 

Agencia de Noticias Andina
hace aproximadamente 2 meses

Si bien se han advertido resultados positivos, se requiere fortalecer y
priorizar las actividades o acciones para combatir esta problemática,
indicaron voceros del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de
Perú.

7 Comentar 2

El 27 de febrero será Día de lucha contra hostigamien
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) declaró el 27 de febrer

ANDINA.PE
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Publicado: 8/2/2018

Estos son los integrantes del primer Gabinete Ministerial del
presidente Vizcarra
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RETOS Y OPORTUNIDADES DEL GOBIERNO DE MARTÍN VIZCARRA

Las más leídas

1. El 13 y 14 de este mes serán días no laborables por Cumbre de las Américas

2. Conoce a los ministros del primer Gabinete de Martín Vizcarra [interactivo]

3. Presentación oficial del canciller Néstor Popolizio se realiza hoy en Torre Tagle

4. Copa Libertadores: ¿Alianza Lima podrá con el Palmeiras en Sao Paulo?

5. Mesa técnica definirá la restauración integral de la capilla El Copón

6. Conozca los principales productos exportables que oferta Lambayeque

7. Conoce cómo enfrentar las deudas de marzo y no terminar sobreendeudado

8. Roger Valencia asume como nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo

9. Bolsa de Valores: Proyectan que mercado crecerá en 2018 por tercer año consecutivo

10. Copa Libertadores: Garcilaso quiere liquidar a Nacional de Uruguay
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