
Historial del Vehículo
02/10/2019

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.

Destacados

Nissan Leaf
Monovolumen
 
Bastidor: SJNFAAZE0U6068426
 
Eléctrico
Potencia del motor: 80 kw / 109 CV
 

Vehículo con un
propietario

Vehículo particular

Número total de
registros: 6

Propietarios

Número de propietarios:

Kilometraje medio

http://www.carfax.es/


Información del propietario actual

Ubicación
Lugar donde está
domiciliado/matriculado

L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

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

08/05/2017 Vehículo matriculado en Barcelona, España

Expedida matrícula tipo Ordinaria

Vehículo particular

Matriculado a persona jurídica

Domiciliado en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya, España

Copropietarios no registrados

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

Detalles técnicos

Peso

Número de propietarios:
1 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

4

Edad del vehículo

Fecha de primera matriculación: 08/05/2017

Etiqueta Medioambiental

Distintivo ambiental: Cero emisiones



Tara (kg): 1521

Carga máxima (kg): 449

Peso bruto máximo (kg): 1970
 

Otra información

Clasificación europea del vehículo: M1

Número de asientos: 5

Potencia fiscal: 15.52

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 sido reportado como robado, desguazado, importado privadamente o ha sufrido
modificación de chasis. Este resumen se basa en toda la información suministrada a CARFAX por
diversas fuentes, puede que exista información adicional sobre este vehículo que quizá incluya
problemas potenciales pero no ha sido reportada a CARFAX

Edad del vehículo
Se refiere a la utilización real del vehículo y se calcula a partir del momento en que se matricula

Emisiones de CO2
Las emisiones de CO2 se refieren a la liberación de dióxido de carbono en los gases de escape de
un coche y son una buena medida de la cantidad de combustible que está usando un coche. g/km
es una medida que cuantifica el peso de dióxido de carbono liberado por cada kilómetro que el
vehíuclo es conducido.

Etiqueta Medioambiental
Adhesivo identificador y características de los vehículos clasificados en el Registro de Vehículos de
la Dirección General de Tráfico en función de las emisiones. Con la inminente introducción de las
zonas medioambientales en las principales ciudades y comunidades, todos los vehículos
necesitarán el distintivo ambiental que restringirá el acceso a zonas protegidas según el nivel de
contaminación de cada vehículo. Las autoridades están implementando esta medida para reducir la
contaminación por partículas en el aire. Para poder circular por ciertas zonas, el vehículo deberá
disponer de una etiqueta ambiental válida o un permiso excepcional, de lo contrario no podrá
acceder a dicha zona.

Kilometraje Medio
La estimación de Kilometraje Medio NO muestra la lectura actual del cuentakilómetros, muestra la
estimación basada en las medias de kilometraje recorridos por vehículos de similares
características, combustible y antigüedad en un uso privado. La lectura del kilometraje actual para
un vehículo específico, indicará si éste ha sido utilizado por encima o por debajo de la media de uso
privado y será un factor que le ayude a determinar mejor el valor del vehículo

Número de Bastidor (chasis o VIN)
Este número de 17 caracteres es único para cada vehículo. Identifica las características del
vehículo, incluyendo la fabricante, año, modelo, cuerpo, las especificaciones del motor, y número de
serie. VIN son las siglas de Vehicle Identification Number, número de identificación del vehículo, o
número de chasis.

Número de propietarios
CARFAX define un propietario como un individuo o una empresa que posee y hace uso del
vehículo. No todos los registros de transacciones representan cambios en la propiedad. Para
calcular un número estimado de propietarios, el sistema informático de CARFAX analiza todos los
eventos incluidos en el historial del vehículo. Algunas veces los concesionarios optan por transferir
el vehículo a su nombre. Por favor, tenga esto en cuenta a la hora de hacer un cálculo estimado del
número de propietarios efectivos del vehículo. El número de transferencias y/o cambios de
propietarios son reportadas por la DGT (Dirección General de Tráfico).



propietarios son reportadas por la DGT (Dirección General de Tráfico).
Número de registros

Un registro de CARFAX se refiere a una incidencia específica del vehículo en la fecha indicada.
Tenga en cuenta que la historia de los vehículos más recientes tiende a tener menos entradas.
CARFAX trabaja de forma continua para conseguir más fuentes de datos e información histórica con
el fin de mejorar el informe

Vehículo con un propietario
Indica que el vehículo ha tenido un solo propietario. Para calcular el número de propietarios, los
concesionarios están excluidos.

Vehículo particular
El vehículo fue registrado por el propietario para un uso particular o personal.

Acceso inmediato

Garantía de devolución hasta los 14 días



Líder en informe de vehículos en toda Europa
 (https://www.carfax.eu)     (https://www.carfax.se)    

(https://www.carfax.nl)
Nuestra visión es mejorar el mercado de coches de segunda mano ofreciendo un
historial de vehículos objetivo y Gable.
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.

Comprar vehículo de ocasión (/comprar-coches-de-ocasion/guia-de-

vehiculo)

» Cómo identiGcar a los coches embargados (/comprobar-coche/como-identiGcar-
coches-embargados)

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

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

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

» Comprobación del historial de propietarios (/comprar-coches-de-ocasion/historial-
de-propietarios)

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

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

» Historial de mantenimiento de un vehículo (/comprobar-coche/mantenimiento-de-
un-vehiculo)
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https://www.carfax.es/comprobar-coche/mantenimiento-de-un-vehiculo


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

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

Vender un coche de segunda mano (/vender-vehiculos-de-

ocasion/como-vender-un-coche-de-segunda-mano)

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

» Vender vehículos con un signo de conGanza (CIPA) (/vender-vehiculos-de-
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)

El historial de un vehículo (/comprobar-coche/historial-de-vehiculo-

por-matricula)

» La información que existe detrás de la matrícula (/datos-vehiculo/matricula)

» Dónde encontrar el número de bastidor del vehículo (VIN) (/datos-vehiculo/numero-
de-bastidor-del-vehiculo-vin)

» Fecha de matriculación y edad del vehículo (/comprobar-coche/fecha-
matriculacion)

» Inspección de un coche en 5 pasos (/comprobar-coche/inspeccion-coche-de-
segunda-mano)

» Cuánto se deprecia un coche cada año (/datos-vehiculo/cuanto-se-deprecia-un-
coche)

» Los pros y contras de un coche de leasing (/datos-vehiculo/leasing)
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Términos y Condiciones (/terminos-y-condiciones-spain)  |  Política de privacidad (/politica-de-

privacidad)  |  Responsabilidad legal (/responsabilidad-legal)  |  AGliación (/programa-de-

aGliacion)  |  Preguntas frecuentes (/faqs)  |  Contacto (/contacto)  |  Mapa del sitio (/sitemap)

 

 (https://www.linkedin.com/showcase/carfax-historial-de-vehiculos/)     

(https://www.facebook.com/Carfax.es/)    

(https://www.youtube.com/channel/UC3Mqz7GNtIbsd24n77iuBpg)
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