
Historial del Vehículo
07/10/2019

Comprobación rápida

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

Robado
No registrado como robado !!

Desguazado
No registrado como desguazado !!

Importado
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.

Ford Mustang
Año del modelo: 2013
Coupé
 
Bastidor: 1ZVBP8AM9D5200899
 
Caja de cambios: Manual 6 marchas
Tracción: Trasera
Gasolina
Cilindrada: 3720 cm3
Potencia del motor: 228 kw / 310 CV
 

¡Consiga su informe
americano!

Vehículo importado

Número de lecturas del
cuentakilómetros: 2

Número de inspecciones:
2

Número total de
registros: 22

http://www.carfax.es/
https://www.carfax.es/us-report/view/f584a9ae459a9079eacb2c4894acd4b4


BETAInformación extra

Comprobación de historial en Francia
Compruebe si hay información histórica sobre este vehículo en Francia.
Es necesario que sea Vd. el propietario del vehículo, o que esté
autorizado por el propietario para llevar a cabo la comprobación. La
información del historial en Francia se proporciona en francés y es
gratuita

Comprobar

Destacados

Información del propietario actual

Ubicación
Lugar donde está
domiciliado/matriculado

San Sebastián de los Reyes, Madrid

Tipo de matrícula
Ordinaria, temporal, turistica, etc Ordinaria

Tipo de propietario
Persona física o persona jurídica Persona física

Uso del vehículo
Particular o público Como privado

Copropietarios registrados
Sí/No No

Información histórica

Fecha Km Suceso

Inspección del vehículo

Última inspección
reportada: 17/11/2016

años

7
meses

4

Edad del vehículo

Fecha de primera matriculación: 06/2012

Etiqueta Medioambiental

Distintivo ambiental: C

https://was.carfax.eu/v0/api/vh/dyndata/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE1NzA0NTMyMjIsInF1ZXJ5UGFyYW1zIjp7ImxhbmciOiJlcyJ9LCJ1cmwiOiJub2NhcHRjaGEvYXV0b3ZpemEvdmluLzFaVkJQOEFNOUQ1MjAwODk5L3VzZXJOb3RDb25maXJtZWQifQ.H775kdGrjWcY0Lp6XKQfy6ZOC4hDoTKN9C4ct7ZKAiw


#

Fecha Km Suceso

31/05/2012 20 mile
32 km

Lectura del cuentakilómetros registrada

Esta es la última lectura conocida del cuentakilómetros obtenida en millas
americanas. Los Informes CARFAX mostrarán las posteriores lecturas del

cuentakilómetros en millas o en kilómetros según el ajuste realizado en el
cuentakilómetros en el momento de la importación. Puede darse el caso de
inconsistencia en el kilometraje. Una milla equivale a 1.609 km.

06/2012  Vehículo matriculado por primera vez en el extranjero

13/02/2014  Vehículo matriculado en Madrid, España

Expedida matrícula tipo Temporal

Vehículo no matriculado como renting

Vehículo particular

Matriculado a persona física

Domiciliado en Alcobendas, Madrid, Comunidad de Madrid, España

13/08/2014  Vehículo matriculado en Madrid, España

Expedida matrícula tipo Ordinaria

Vehículo no matriculado como renting

Matriculado a persona física

Domiciliado en Alcobendas, Madrid, Comunidad de Madrid, España

Vehículo inspeccionado en España

Inspección favorable

15/12/2015  Baja temporal en España por cambio de titularidad

Nuevo propietario registrado. Vehículo comprado como privado

Matriculado a persona física

Domiciliado en San Sebastián de los Reyes, Madrid, Comunidad de
Madrid, España

Copropietarios no registrados

17/11/2016 31.007 Vehículo inspeccionado en España

01/2017  Vehículo confirmado en circulación en España

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

Detalles técnicos

Peso

Tara (kg): 1543

Carga máxima (kg): 498

Peso bruto máximo (kg): 2041
 



 

Otra información

Clasificación europea del vehículo: M1

Número de asientos: 4

Planta de fabricación: Estados Unidos

Potencia fiscal: 22.73

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.

Historial americano
Este vehículo tiene asociado un informe americano. Siga el enlace para conseguirlo. Tenga en
cuenta que este informe solo se encuentra disponible en inglés.

Inspecciones
Muchos países exigen inspecciones de seguridad y/o de emisiones anuales o bianuales. Las
lecturas del cuentakilómetros se recogen en el momento de la inspección

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 inspecciones
Inspección periódica del vehículo para asegurar que es apto para circular y cumple con la
legislación en materia de emisiones y seguridad

Número de lecturas del cuentakilómetros
Kilometraje reportado a CARFAX. Un mayor número de lecturas del cuentakilómetros aumenta la
probabilidad del kilometraje correcto.

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 de importación



Vehículo de importación
Un vehículo que ha sido importado de otro país



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-

https://www.carfax.eu/
https://www.carfax.se/
https://www.carfax.nl/
https://www.carfax.com/
https://www.carfax.es/comprar-coches-de-ocasion/guia-de-vehiculo
https://www.carfax.es/comprobar-coche/como-identificar-coches-embargados
https://www.carfax.es/comprobar-coche/manipulacion-kilometraje
https://www.carfax.es/comprobar-coche/coche-dado-de-baja
https://www.carfax.es/coches-importacion/comprar-coches-importados
https://www.carfax.es/comprar-coches-de-ocasion/historial-de-propietarios


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)

» 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-
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https://www.carfax.es/comprobar-coche/inspeccion-coche-de-segunda-mano


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)

Copyright © 2018, CARFAX Europe GmbH

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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