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1. DAÑOS GENERALES

Comprueba a simple vista si el vehículo ha tenido daños importantes.  

Observa la altura del vehículo de vista frontal o por la parte trasera. Tiene que haber una diferencia de 
altura entre el lado derecho y el izquierdo de máximo 2 a 3 cm.

 Comprueba la altura del vehículo vista desde el lateral. Como mucho tienes que apreciar una diferencia 
de 2 a 3 cm.

2. RESPALDOS

Mira los respaldo de los asientos delanteros, deben estar perfectamente alineados. Si no están así es que ha 
habido un accidente previo.

3. AJUSTE DE LAS PUERTAS

Observa que el ajuste de las puertas debe ser perfecto y siempre teniendo que acompañar la inercia de la 
puerta para que se consiga su ajuste. 

Si por la inercia, sin acompañar la puerta, se cierra fácil, pueden existir desgastes.

4. RECUBRIMIENTOS

Los recubrimientos de goma exteriores deben tener todos la misma tonalidad y elasticidad en todo su 
perímetro. 

Si las gomas presentan distintas tonalidades por zonas y pérdidas de elasticidad, demuestra que la mayor parte 
de su tiempo ha estado a la intemperie.

5. SEGURIDAD Y USO

Comprueba que el vehículo tiene todos los elementos de seguridad activa (En circulación)  en perfecto 
estado y si ha sufrido un uso inadecuado o agresivo. 

La prueba dinámica es clave. La insonorización y el  comportamiento del vehículo circulando por distintos 
pavimentos y a distintas velocidades nos delatan el estado general de los elementos aerodinámicos, 
seguridad, suspensión y frenos. Pide que te expliquen si se ha realizado esta prueba.
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6. PROCEDENCIA

Pregunta por la procedencia del vehículo, se pueden dar varios casos:

- Vehículos procedentes de un solo propietario
- Vehículos procedentes de flotas de renting.
- Vehículos que proceden de empresas de alquiler sin conductor.

En estos dos últimos casos, son vehículos propensos a no tener una alta fiabilidad a lo largo del tiempo. 

7. MANTENIMIENTOS

Pregunta si el vehículo ha pasado los mantenimientos adecuados:

La mayoría de las ocasiones los mantenimientos no se realizan en servicios oficiales de cada marca y esto implica 
que:

- Los ciclos de mantenimientos no se realizan en función de lo que aconseja el fabricante por tiempo y km.
- Los recambios no son originales, son recambio paralelo, es decir, marcas blancas.
- No se - No se revisan todos los puntos vitales ni se sustituyen todos los componentes de mantenimiento y 
desgaste, prevalece una óptica puramente de precio frente a la máxima fiabilidad con la que el coche está 
fabricado.

En este tipo de vehículos el motor puede sufrir graves daños de desgastes prematuros por dos factores 
prioritariamente:

a) Sobrepasar el tiempo de realizar la revisión correspondiente por km. y tiempo.
b) Circular con aceites que no contiene los aditivos que el fabricante recomienda para su total fiabilidad.

8. CARGAS LEGALES Y FINANCIERAS

Pregunta si el vehículo está libre de impuestos, cargas legales y financieras.

Tienes que tener muy claro que el vehículo esté libre de cargas impositivas, legales y financieras. Pide toda la 
información necesaria a tu asesor comercial, incluyendo el informe CARFAX del vehículo.

¿POR QUÉ 
AUTOLÍDER EXPERT?

En Autolíder Expert somos expertos en automoción desde hace 45 años y hemos 
creado un método propio de trabajo para seleccionar, comprar y poner a punto 
vehículos de segunda mano como si fueran nuevos a estrenar. Nos enfocamos 
en  acompañarte a que elijas el tipo de vehículo que realmente necesitas y 
ofrecerte servicios y garantías únicas, como los de un coche nuevo.

PPor eso hemos querido compartir contigo todo lo que nosotros valoramos, 
observamos y tenemos en cuenta durante la selección de nuestra flota. 
Esperamos que sea muy útil para ti en el momento de decisión que te 
encuentras.


