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Historial del Vehículo
20/11/2021

Comprobación rápida

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

Robado
No registrado como robado !! Sin incidencias registradas

Verificación de identidad
No registrado como desguazado !! Sin incidencias registradas

Importado
No registrado como importado !! Sin incidencias registradas

Taxi
No usado como taxi !! Sin incidencias registradas

Chasis
No se ha registrado ninguna modificación !! Sin incidencias registradas

Un Historial CARFAX de Vehículo se construye con la información proporcionada a CARFAX. Puede que alguna información
sobre este vehículo, incluyendo problemas, no haya sido reportada a CARFAX. Utilice este historial como una herramienta
útil, junto con una inspección del vehículo y una prueba de conducción, para tomar una mejor decisión sobre su próximo
vehículo de ocasión.

Información adicional

Estado administrativo
Verificación de cargas, gravámenes y estado administrativo

Comprobar

Información destacada

BMW X2 sDrive
Localizado en: España
Referencia del vehículo:

WBAYH110905R82661
 
Carrocería: Familiar
Tipo de combustible: Gasolina
Cilindrada: 1499 cm3
Potencia del motor: 103 kw / 140 hp
 
Emisión de CO2 en conducción mixta: 122
g/km

Vehículo de renting o
leasing

Número de
inspecciones: 1

Número total de
registros: 1

Propietarios en España

Número de años meses

Antigüedad del vehículo Inspecciones

Última inspección

https://was.carfax.eu/v0/api/vh/dyndata/eyJlbmMiOiJBMjU2Q0JDLUhTNTEyIiwiYWxnIjoiZGlyIn0..qNZFsS-LI2vhSS6TQOh1Ng.rTa48z2M9sHWovVuUku8uhFHi0SyEeb8IHduepJUUoLYRRKYF_AcdP2GG4pgWSDXBjWaPU8yj9O2GHz_POtHoIhdkkW-2hEQvAnu5wv6SNB3-lKXTIFCRO46lFc7l9ZB10dzaDFQC5BnQZ-GMpkA3yLB79KwLnKTroiGIoptJPObO2LyMjXfos-jS00kwlH5PL8NiT_4L6N3abcOPlYS8s7HTIBlRTKEVy1B6P0pWxM3oEGluM8oLEPbR0gQ3vzpPDji6n39pjWsoEQCkA4ODQ.y6OuaLVJ3PrJQL1mlsSsIIH9h7_FFY8EI4fOx3hcsws
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Información histórica

Fecha Suceso

23/7/2020 Inspección en Madrid, España
Inspección favorable
Tipo de inspección: otro
Renting o leasing reportado
Vehículo matriculado en Colmenar Del Arroyo, Spain
Nuevo propietario registrado
Tipo de propietario: Persona jurídica o empresa
Registrado para uso particular en España
Domiciliado en Colmenar Del Arroyo, Madrid, Spain

Basado en información procedente de 22 países de Europa y de Norteamérica

Glosario CARFAX

Emisiones de CO2
CO2 es una abreviatura de dióxido de carbono, un gas que emite un vehículo de combustión como resultado de la quema de
combustible. La cantidad de dióxido de carbono liberado en los gases de escape es una buena medida de la cantidad de
combustible que quema un coche. Esa cantidad se mide por la cantidad de gramos de CO2 que se liberan al aire por cada
kilómetro recorrido.

Etiqueta Medioambiental
Distintivo de emisiones y características de los vehículos clasificados en el Registo de la Dirección General de Tráfico según
las emisiones del vehículo. En breve, es posible que todos necesitemos llevar este distintivo dado que cada vez más ciudades
y comunidades están estableciendo zonas de bajas emisiones y restringiendo el acceso a dichas zonas a los vehículos con
altos niveles de emisiones nocivas. Las autoridades están implementando estas medidas para reducir la contaminación por
partículas finas en el aire. Para poder circular por ciertas zonas, el vehículo deberá disponer de un distintivo medioambiental
válido o un permiso excepcional, de lo contrario no podrá acceder a dicha zona.

Inspecciones
Inspección periódica de un vehículo para garantizar el cumplimiento de los requisitos de inspección técnica, emisiones y
seguridad. Las lecturas del cuentakilómetros se recogen en el momento de la inspección.

Vehículo de renting o leasing
Cuando alguien contrata un renting o leasing de un vehículo con un concesionario, éste vende el vehículo a una empresa de
arrendamiento financiero. Las empresas de renting o leasing también pueden ser concesionarios o fabricantes de automóviles

Número de registros
Un registro CARFAX se refiere a un evento o suceso específico en la vida del vehículo a una fecha concreta. Tenga en cuenta
que los Historiales de vehículos más nuevos tienden a tener menos registros. CARFAX trabaja continuamente para integrar
más fuentes de datos e información histórica con el fin de enriquecer el Historial CARFAX del Vehículo.

Número de propietarios
Número total de propietarios en un país determinado, registrados tanto para uso particular como no privado. No todos los
propietarios tienen que haber sido usuarios de este 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 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

Referencia del vehículo
Valor proporcionado por el usuario para identificar el vehículo durante el proceso de recuperación del Informe del Historial del
Vehículo CARFAX y para confirmar la identidad del vehículo en el propio informe.

propietarios: 1 1 3 reportada: 23/7/2020

Etiqueta Medioambiental

Emission sticker: C
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CARFAX es un proveedor internacional de Historiales de vehículos con el objetivo de lograr un
mercado de vehículos de ocasión más transparente y hacer las carreteras más seguras en todo el
mundo.

Navegación segura con los máximos
estándares de seguridad.
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