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Historial del Vehículo
19/11/2021

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

Honda Civic
Localizado en: España
Referencia del vehículo:

5029KPY
VIN:

SHHFK7780HUXXXXXX
 
Carrocería: Compacto
Tipo de combustible: Gasolina
Cilindrada: 1498 cm3
Potencia del motor: 134 kw / 182 hp
 
Emisión de CO2 en conducción
mixta: 133 g/km

Número de
inspecciones: 1

Número total de
registros: 1
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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

Información histórica

Fecha Suceso

18/10/2018 Inspección en Madrid, España
Inspección favorable
Tipo de inspección: otro
Vehículo matriculado en San Lorenzo Escorial, Spain

Propietarios en
España

Número de
propietarios: 1

años

3
meses

1

Antigüedad del
vehículo

Etiqueta
Medioambiental

Emission sticker: C

https://was.carfax.eu/v0/api/vh/dyndata/eyJlbmMiOiJBMjU2Q0JDLUhTNTEyIiwiYWxnIjoiZGlyIn0..GyVmIq7a6u8WtTRvPhIa-Q.DNYOMNcwf8Zre14gcBpgcOFsjYOYdWVtuhRY2ZvGyKgYm7gUdQ0vc7D37vHBM9wNDxnupmBvh9XuWLl9F5FBd26i4dPSwx8Pw8o3oVSrB_Yr7MXFYXDQ364xlqJDF4nrgOsPpWme9psUG31DDLo0ABHLsdYsiQOHHFhDQY9ake40dH6t9aqHK9r6pd-dkKmPEBSnLa5nNPVZdJXsHUsjrFxJD8D4ljHyDxePvULjqVqJHpuDezP75VWxiPKHCVpbrsSf74y1rdW8G3p5cOS8Nw.h1M6Ivl5UFbssuxeAw6x_ZGqq8RwsFjdOey_GPvYC8A
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Nuevo propietario registrado
Tipo de propietario: persona física
Registrado para uso particular en España
Domiciliado en San Lorenzo Escorial, Madrid, Spain
Vehículo no matriculado como renting

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.

Número de 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.

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

Número de Bastidor (chasis o VIN)
Este número de 17 caracteres es único para cada vehículo. Identifica características del vehículo, incluyendo el
fabricante, año, modelo, carrocería, especificaciones del motor, y número de serie. VIN son las siglas de Vehicle
Identification Number, número de bastidor del vehículo, o número de chasis. En el Historial del Vehículo CARFAX,
el VIN puede aparecer anonimizado por motivos de protección de datos y privacidad.
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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.


