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Con la llegada del Corona virus, muchas personas evitan el transporte 
público y se desplazan de forma individual. La razón: el miedo a 
contagiarse en el transporte público. Desde entonces, la demanda de 
coches de segunda mano ha aumentado considerablemente.

Con nuestra "Tabla periódica para la compra de un coche de segunda 
mano" mostramos lo que deberías tener en cuenta a la hora de 
comprar un coche de ocasión. Si sigues todos los pasos, estarás bien 
informado y seguro a la hora de tomar una decisión.

Esperamos que disfrutes de la lectura y que tu compra de
un coche de segunda mano sea satisfactoria.

P.D.: ¿Te ha ayudado nuestra tabla periódica a la hora de
comprar un coche de ocasión? En caso afirmativo, por favor,
comparte tu historia con el hashtag  #ShowMeTheCARFAX!



LOS ELEMENTOS

6 RAZONES PARA USAR CARFAX
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Comprobar el CV
Comprueba el
currículum del coche 
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Analizar
Analiza si el historial
del coche es correcto

CARFAX

R
Racionalizar
Basa tu decisión en
hechos racionales
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F
Felicidad
Alégrate con la
decisión

A
Alternativas
Averigua si vale la
pena comprarlo

CARFAX

X
X = Marca al elegido

Marca con una X el
coche elegido
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Administración
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Aseguración
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TAREAS OBLIGATORIAS
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Buscar

Ps
Presupuesto
¿Cuál es mi
presupuesto?

¿Qué tipo de vehículo
necesito?
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Ex
Extras
Extras y caracterís-
ticas que busco

Buscar

Ti
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Informar
Informiere dich über 
Autos und Preise
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Informes
Lee el informe del
coche de tus sueños
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Elegir

Se
Seguridad
¿Es un coche seguro?

Elegir

Ec
Ecología
Presta atención a las
emisiones del coche

Vr
Valor de reventa

¿Le perderás dinero
a posteriori?

Elegir

Pb
Problemas conocidos

Problemas conocidos
de este tipo de coche

Elegir
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Seguros
Comprobar los
costes de los seguros
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Ma
Mantenimiento
Gastos que este
coche conlleva

Historial
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Kilometraje
Congruencia en el
kilometraje

Historial

Sv
Servicio
¿El coche ha sido
revisado?

Historial

Ua
Uso alternativo
¿Ha sido utilizado como
taxi, coche de alquiler o
similar?

Historial

Ch
Corroborar el
historial
¿El anuncio era correcto?

Historial
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Obtener VIN

Historial

Da
Daños
¿El coche ha tenido
accidentes?

Historial

Pp
Propietario
¿Cuántos propietarios
ha tenido?

In situ

Et
Exterior
Comprueba la pintura,
el óxido, los neumáticos,
etc.

In situ

In
Interior
Comprueba asientos,
pedales, la radio, etc.

In situ

Do
Documentación
Instrucciones, papeles,
documentos

In situ

Pr
Preguntas
Pregunta sobre el
coche

In situ

Pc
Prueba de
conducción
Conduce el coche
de prueba

Decidir

Cc
Comprobación del
concesionario
Busca opiniones sobre
el concesionario

Decidir

Ca
Consúltalo con
la almohada
Piénsatelo una noche más

Decidir

Cf
Comprobación
financiera
Hacer una última compro-
bación del presupuesto

Decidir

Pa
Pregunta a tus
amigos
Pide consejo a amigos
y familiares

Comprar

Ne
Negociar
No aceptes el primer
precio

Comprar

Tc
Tipo de compra
Efectivo, leasing,
financiación, etc.

Comprar

Pg
Pagar
Paga el coche

Comprar

Va
Vamos
¡Que te diviertas con
tu nuevo coche!



01.
Buscar

02. 
Elegir

ENCONTRAR EL COCHE REVISAR EL COCHE COMPRAR EL COCHE
Los dos primeros grupos de elementos 
sirven para encontrar el coche adecuado. 
¿Qué tipo de coche quiero?, ¿de qué 
presupuesto dispongo? y ¿dónde lo quiero 
comprar? En este paso responderás a 
estas preguntas, entre otras.

03.
Historial

04.
In situ

06.
Comprar

05.
Decidir

¿Has encontrado el coche que te gusta? 
Entonces es el momento de conocerlo 
mejor. Echa un vistazo al historial de 
coches usados y visualiza al vehículo de 
verdad.

Cuando todo te cuadre, tendrás que 
meditar bien antes de tomar una 
decisión. Piensa en todos los factores, 
inicia las negociaciones y ¡compra el 
coche de tus sueños!

GRUPOS DE ELEMENTOS
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01.

BUSCAR

Cuando el deseo de comprar un coche de segunda 
mano no deja de rondar en tu cabeza, lo primero que 
tienes que hacer es ordenar las ideas.

¿Qué tipo de coche busco? ¿Qué equipamientos 
extras debería tener mi nuevo coche? ¿De qué 
presupuesto dispongo y cuánto cuesta el coche de 
mis sueños? 

Para encontrar la categoría de vehículo que se 
adapte a tus necesidades, es aconsejable echar un 
vistazo a las opiniones de influencers del sector 
automovilístico y a los informes de profesionales en 
las revistas de coches.

Buscar

Ps
Presupuesto
¿Cuál es mi
presupuesto?

¿Qué tipo de vehículo
necesito?

Buscar

Ex
Extras
Extras y caracterís-
ticas que busco

Buscar

Ti
Tipo

Buscar

If
Informar
Informiere dich über 
Autos und Preise

Buscar

In
Informes
Lee el informe del
coche de tus sueños
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02.

ELEGIR

Una vez determinados el presupuesto y la categoría del 
vehículo, el siguiente paso es seleccionar los vehículos 
específicos. Hay mucho que considerar aquí. Por 
ejemplo, el precio de compra de un vehículo puede ser 
relativamente bajo, pero los costes de mantenimiento 
son significativamente superiores a los de modelos 
comparables.

Los costes del seguro también pueden variar mucho. 
Además, hay que asegurarse de que los vehículos 
elegidos no tengan problemas periódicos y sean seguros 
y respetuosos con el medio ambiente. El valor de reventa 
también es importante para muchos compradores.

Ahora haz una pequeña lista de favoritos para que 
tengas una opción en caso de que un vehículo concreto 
no esté disponible.

Elegir

Elegir

Se
Seguridad
¿Es un coche seguro?

Elegir

Ec
Ecología
Presta atención a las
emisiones del coche

Vr
Valor de reventa

¿Le perderás dinero
a posteriori?

Elegir

Pb
Problemas conocidos

Problemas conocidos
de este tipo de coche

Elegir

Sg
Seguros
Comprobar los
costes de los seguros

Elegir

Ma
Mantenimiento
Gastos que este
coche conlleva
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Una vez que hayas decidido los modelos de vehículos 
específicos, es el momento de entrar en materia. 
Independientemente de dónde busques coches, ya 
sea por internet o directamente en concesionarios, 
obtén siempre el número de identificación del 
vehículo (VIN) o la matrícula.

Con el VIN, puedes comprobar el historial de vehículos 
europeos en CARFAX. Si los datos son correctos, se 
puede ver si el kilometraje coincide, si el vehículo ha 
tenido un uso especial (como por ejemplo, un taxi), si 
ha tenido accidentes o si se ha revisado regularmente. 

Si el historial del vehículo no está "limpio", debes 
preguntar directamente al concesionario o abstenerte 
de comprar.03.

HISTORIAL

Historial

Km
Kilometraje
Congruencia en el
kilometraje

Historial

Sv
Servicio
¿El coche ha sido
revisado?

Historial

Ua
Uso alternativo
¿Ha sido utilizado como
taxi, coche de alquiler o
similar?

Historial

Ch
Corroborar el
historial
¿El anuncio era correcto?

Historial

Ov
Obtener VIN

Historial

Da
Daños
¿El coche ha tenido
accidentes?

Historial

Pp
Propietario
¿Cuántos propietarios
ha tenido?

Comprobar el VIN
con CARFAX
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¿El historial del vehículo CARFAX no ha mostrado 
nada fuera de lo común? Entonces ahora puedes 
poner tus manos en el vehículo de tus sueños.

Comprueba si todos los papeles y documentos 
oficiales están disponibles y echa un vistazo por 
dentro y por fuera del vehículo. Si CARFAX no ha 
podido probar toda la información, también puedes 
asegurarte de que el coche esté en las condiciones 
anunciadas.

Por último, debes probar a conducir el vehículo. La 
mejor manera de hacerlo es ir directamente a a un 
taller independiente que pueda realizar un control 
rápido del vehículo.04.

IN SITU

In situ

Et
Exterior
Comprueba la pintura,
el óxido, los neumáticos,
etc.

In situ

In
Interior
Comprueba asientos,
pedales, la radio, etc.

In situ

Do
Documentación
Instrucciones, papeles,
documentos

In situ

Pr
Preguntas
Pregunta sobre el
coche

In situ

Pc
Prueba de
conducción
Conduce el coche
de prueba
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Historial del vehículo limpio, perfecto por dentro y 
por fuera, prueba de conducción discreta y prueba 
de taller pasada. Entonces puedes decidir ahora.

Dado que significa un desembolso importante, es 
mejor que madures la decisión y preguntes a tus 
amigos y/o familiares para que te den su opinión. 
Comprueba también la reputación del concesionario 
leyendo los comentarios en internet.

Por último, asegúrate de que puedes permitirte este 
vehículo teniendo en cuenta los gastos del seguro y 
de mantenimiento.

05.

DECIDIR

Decidir

Cc
Comprobación del
concesionario
Busca opiniones sobre
el concesionario

Decidir

Ca
Consúltalo con
la almohada
Piénsatelo una noche más

Decidir

Cf
Comprobación
financiera
Hacer una última compro-
bación del presupuesto

Decidir

Pa
Pregunta a tus
amigos
Pide consejo a amigos
y familiares
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Ahora viene la parte más emocionante: ¡la compra 
del coche!

Cuando se compra un coche, no se hace ningún 
trato sin negociar antes. No aceptes la primera 
oferta, más bien intenta obtener descuentos o 
servicios adicionales, como por ejemplo neumáticos 
de invierno o inspecciones gratuitas.

Acuerda con el concesionario la forma de pago que 
prefieres, es decir, al contado, en leasing, a plazos, 
etc... y paga el coche.

¡Enhorabuena! Ya eres propietario de un coche 
nuevo de segunda mano. Diviértete con tu nuevo 
coche y conduce siempre con cuidado.06.

COMPRAR

Comprar

Ne
Negociar
No aceptes el primer
precio

Comprar

Tc
Tipo de compra
Efectivo, leasing,
financiación, etc.

Comprar

Pg
Pagar
Paga el coche

Comprar

Va
Vamos
¡Que te diviertas con
tu nuevo coche!
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6 RAZONES PARA USAR CARFAX

Con CARFAX obtendrás la información más 
completa sobre el historial de los vehículos 

de España, Europa y Norteamérica.

Analiza el historial de un vehículo y obtén la 
información que necesitas para tu decisión 

de compra.

Con CARFAX ya no tendrás que tomar 
una decisión visceral. Consigue 

información antes de decidir.

Obtén información completa y siéntete 
más seguro a la hora de elegir un 

coche.

Cuanta más información tengas de un coche, 
y más alternativas consideres, mejor podrás 
decidir si el precio de compra es razonable.

¿CARFAX limpio, prueba de conducción y 
chequeo en el taller satisfactorio? Marca con 

una X el coche elegido y ¡ve a buscarlo!

CARFAX

C
Comprobar el CV
Comprueba el
currículum del coche 

CARFAX

A
Analizar
Analiza si el historial
del coche es correcto

CARFAX

R
Racionalizar
Basa tu decisión en
hechos racionales

CARFAX

F
Felicidad
Alégrate con la
decisión

A
Alternativas
Averigua si vale la
pena comprarlo

CARFAX

X
X = Marca al elegido

Marca con una X el
coche elegido

CARFAX
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CARFAX Europe GmbH ha estado recopilando historiales de vehículos usados en Norteamérica desde 
2007. En la actualidad, la empresa ofrece servicios locales en muchos países europeos como Suecia, 
España, Países Bajos y Polonia, y la tendencia va en aumento. CARFAX proporciona acceso a una 
extensa base de datos multinacional y en constante crecimiento, la cual consiste en más de 28.000 
millones de acontecimientos históricos relacionados con coches en más de 20 países.

SOBRE CARFAX

CARFAX Europe GmbH
Lindwurmstr. 124
80337 München

press@carfax.eu 

La empresa matriz de CARFAX Europe GmbH es CARFAX 
Inc., el líder del mercado de historiales de vehículos 
usados en el los Estados Unidos. CARFAX Inc. (fundada 
en 1984), con sede cerca de Washington DC, es una filial 
de IHS Markit Inc. (NYSE: INFO). Con sede en Londres, 
IHS Markit es es uno de los principales proveedores 
mundiales de información, análisis y soluciones.

Juntos, proporcionan cada día a millones de personas 
soluciones innovadoras basadas en historiales CARFAX 
de vehículos de ocasión para comprar, poseer y vender 
coches usados.
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