
6/11/18 21'21view report | Carfax

Página 1 de 5https://www.carfax.es/report/view/9149d359-55e6-4133-85e9-778c0201070d

Historial del Vehículo
06/11/2018

Comprobación rápida

Kilometraje
Sin incidencias reportadas y/o detectadas por CARFAX !!

Robado
No registrado como robado !!

Desguazado
No registrado como desguazado !!

Importado
No registrado como vehículo de importación !!

Taxi
No usado como taxi !!

Chasis
No se ha registrado ninguna modificación !!

Un Historial de Vehículo CARFAX está basado en información proporcionada a CARFAX. Otra información sobre este
vehículo, incluyendo problemas, puede no haber sido suministrada a CARFAX. Use este informe como una herramienta
importante, junto con una inspección del vehículo y un test de conducción, para tomar una mejor decisión sobre su próximo
vehículo de ocasión.

Información extra

Estado administrativo
Verificación de cargas, gravámenes y situación administrativa

Comprobar

Toyota Auris
Compacto
 
Bastidor: SB1MS3JE80E207881
 
Gasolina
Cilindrada: 1798 cm3
Potencia del motor: 73 kw / 99 CV
 
Emisión de CO2 en conducción mixta: 91 g/km

<=120 g CO2/km

Vehículo particular

Vehículo arrendado

Número total de registros: 12

Bueno
3.99/5.00
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Opiniones de
clientes �
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Destacados

Información del propietario actual

Ubicación
Lugar donde está domiciliado/matriculado Robledo De Chavela, Provincia de Madrid

Tipo de matrícula
Ordinaria, temporal, turistica, etc Ordinaria

Tipo de propietario
Persona física o persona jurídica Persona jurídica

Uso del vehículo
Particular o público Particular

Copropietarios registrados
Sí/No No

Información histórica

Fecha Suceso

20/11/2015 Vehículo matriculado en Barcelona, España
Expedida matrícula tipo Ordinaria
Vehículo matriculado como renting
Vehículo particular
Matriculado a persona jurídica
Domiciliado en Ajalvir, Provincia de Madrid, Comunidad de Madrid, España

01/2017 Vehículo confirmado en circulación en España

28/05/2018 Nuevo propietario registrado. Vehículo comprado como privado
Vehículo matriculado como renting
Matriculado a persona jurídica
Domiciliado en Robledo De Chavela, Provincia de Madrid, Comunidad de Madrid, España
Copropietarios no registrados

Propietarios

Número de transferencias: 1

Número de propietarios: 2

Kilometraje medio

CARFAX ha calculado la media de kilómetros
recorridos por vehículos de similares
características, combustible y antigüedad. No
muestra la lectura actual del cuentakilómetros.

años

2
meses

11

Edad del vehículo

Fecha de primera matriculación: 20/11/2015

Etiqueta Medioambiental

Distintivo ambiental: C

clientes
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Copropietarios no registrados

Basado en información procedente de 18 países de Europa y de Norteamérica

Detalles técnicos

Consumo y medio ambiente

Emisión de CO2 en conducción mixta (g/km): 91

Consumo mixto (l/100 km): 3.9
 

Peso

Peso bruto máximo (kg): 1840
 

Otra información

Número de asientos: 5

Potencia fiscal: 12.49

Desarrollado por CARFAX

Glosario CARFAX
Año del modelo

Definido por el fabricante, si el año del modelo no aparece en el informe CARFAX, es porque el fabricante no ha
incluido esta información en el número de bastidor. Por favor refiérase a la antigüedad del vehículo

Comprobación rápida
Una instantánea de la información que ha extraído CARFAX de su extensa base de datos determina si el vehículo ha

Bueno
3.99/5.00
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Opiniones de
clientes �

 

Líder en informe de vehículos en

toda Europa

Comprar vehículo de ocasión

(/comprar-coches-de-

ocasion/guia-de-vehiculo)

» Cómo identificar a los coches
embargados (/article/como-identificar-

Vender un coche de segunda

mano (/vender-vehiculos-de-

ocasion/como-vender-un-coche-

de-segunda-mano)
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https://www.carfax.es/article/como-identificar-coches-embargados.html
https://www.carfax.es/vender-vehiculos-de-ocasion/como-vender-un-coche-de-segunda-mano
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 (https://www.carfax.eu)    

(https://www.carfax.se)    

(https://www.carfax.si)    

(https://www.carfax.nl)

Nuestra visión es mejorar el mercado de
coches de segunda mano ofreciendo un
historial de vehículos objetivo y fiable.
Durante los últimos 30 años, CARFAX
(https://www.carfax.com) ha creado una
base de datos de más de 22.000 millones
de registros históricos de vehículos con
más de 100.000 fuentes. En 2010,
CARFAX se lanzó en el mercado español y
hoy en día ofrecemos el historial de
vehículos matriculados en España y
fabricados después de 1981.

coches-embargados.html)

» Cómo saber el kilometraje real de un
coche (/article/manipulacion-del-
kilometraje)

» Cómo saber si un coche está dado de
baja (/comprobar-coche/saber-si-un-
coche-esta-dado-de-baja)

» Comprar coches de importación
(/vehiculos-importacion/comprar-coches-
de-importacion)

» Comprobación del historial de
propietarios (/comprar-coches-de-
ocasion/historial-de-propietarios-y-la-
compra-de-vehiculo-de-ocasion)

» Cómo saber si un coche es robado
(/comprar-coches-de-ocasion/comprobar-
si-un-coche-es-robado)

» Cómo identificar los coches
siniestrados (/comprar-coches-de-
ocasion/coches-siniestrados-o-
accidentados)

» Historial de mantenimiento de un
vehículo (/comprobar-
coche/mantenimiento-de-un-vehiculo)

» Cómo elegir el mejor coche para
mujeres (/coches-para-mujeres)

» Coches más seguros y fiables
(/seguridad/coches-mas-seguros)

» Cuál es el mejor momento para vender
un coche (/vender-vehiculos-de-
ocasion/mejor-momento-para-vender-
coche)

» Vender vehículos con un signo de
confianza (CIPA)
ocasion/cipa)

» Cómo crear atractivos anuncios de
coches (/vender-vehiculos-de-
ocasion/anuncios-de-coches)

» Cómo determinar el valor de un coche
al venderlo (/vender-vehiculos-de-
ocasion/valor-coche)
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