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Si comprarás un auto usado,
debes tener en cuenta esta
información
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Perú. Si vas a comprarte un auto usado, OJO con esta información. (Foto: Agencia Andina)
Síguenos en Facebook
Me gusta A Fran Gomez Reyes y 1 mill. personas más les gusta esto.

Perú. 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:
https://peru.com/actualidad/mi-ciudad/peru-si-vas-comprar-auto-usado-ojo-esta-informacion-noticia-553534
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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.
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2. 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.
3. Exigir los documentos asociados a los datos del auto, como la
tarjeta de propiedad, o el certi cado del SOAT. Ellos ayudarán a
comprobar que se trata del mismo vehículo y que no se ha cometido
fraudes como un duplicado de placas, documentos robados, entre
otros. Por ejemplo, si el VIN que tiene grabado el vehículo es diferente
al que aparece en los documentos, estamos ante un posible caso de
documentos robados o que las placas pertenecen a otro auto, por lo
que se trata de un fraude y el vehículo pasará a ser buscado por la
Policía.
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 o cina pues todo el proceso
es en línea. Para mayor información puede visitar
www.autofact.com.pe.
Fuente: Agencia Andina
ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Chorrillos: así fue el rescate del obrero atrapado tras derrumbe
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Bomberos rescataron a obrero en Chorrillos. (Video: Canal N)

TE PUEDE INTERESAR

Compró un auto usado para su hija, lo que encontró en su interior lo
hizo llorar
Lima: delincuentes usan grúa para robar auto, pero son detenidos
Crean un sensor electrónico para controlar el estado de salud a largo
plazo
Dio vuelta en ‘U’ con su auto y sin querer dejó romántico mensaje
sobre la nieve
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