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Historial del Vehículo CARFAX - Volkswagen Golf - 8364KCH

Historial del Vehículo
1/8/2022

Volkswagen Golf

Accidente registrado

Localizado en : España
Referencia del vehículo : 8364KCH
VIN : WVWZZZAUZHPXXXXXX
Carrocería : Familiar
Tipo de combustible : Diésel
Cilindrada : 1598 cm3
Potencia del motor : 85 kW / 116 CV
Emisión de CO2 en conducción mixta: 103
g/km

Número de lecturas de
kilometraje: 1
Número de
inspecciones: 1
Número total de
registros: 4
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Comprobación rápida
Kilometraje
Sin incidencias reportadas y/o detectadas por CARFAX
Robado
No registrado como robado
Verificación de identidad
No registrado como desguazado
Importado
No registrado como importado
Taxi
No usado como taxi
Chasis
No se ha registrado ninguna modificación
Daños
Accidente registrado



Sin incidencias registradas



Sin incidencias registradas



Sin incidencias registradas



Sin incidencias registradas



Sin incidencias registradas



Sin incidencias registradas



Accidente registrado

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.
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Información destacada
Propietarios en España

Cuentakilómetros

Número de propietarios:
2

Última lectura de kilometraje: 24/11/2021

años

meses

4

11

Fecha de primera matriculación: 2/8/2017

Número de transferencias: 1

Inspecciones

Antigüedad del vehículo

Etiqueta Medioambiental

Última inspección
reportada: 24/11/2021
Etiqueta Medioambiental: C

Información histórica
Fecha

Km

2/8/2017

Suceso
Vehículo matriculado en Redueña, España
Nuevo propietario registrado
Tipo de propietario: Persona jurídica o empresa
Registrado para uso particular en España
Domiciliado en Redueña, Madrid, España

19/7/2018

Nuevo propietario registrado
Tipo de propietario: persona física
Registrado para uso particular en España
Domiciliado en Navalcarnero, Madrid, España

31/3/2020

Accidente reportado en España

Accidente registrado
Este vehículo ha tenido un accidente. Le recomendamos que sea revisado por un mecánico
cualificado antes de comprarlo.
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Fecha

Km

Suceso

24/11/2021

108.690 km

Vehículo inspeccionado en España
Tipo de inspección: periódica
Inspección favorable

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

Glosario CARFAX
Accidente registrado
Este vehículo ha tenido un accidente. Usted querrá tener más información sobre el tipo de accidente, severidad, lugar del impacto, si se
desplegaron los airbags, etc. Le recomendamos que realice una minuciosa inspección del coche por un mecánico independiente antes de
realizar la comprar.
Emisiones de CO2
CO2 es la fórmula química del dióxido de carbono, un gas que emiten los vehículos de combustión como resultado de la quema de combustible.
La cantidad de dióxido de carbono liberado en los gases del escape es una buena forma de calcular la cantidad de combustible que quema un
coche. Esta 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.
Número de lecturas de kilometraje
Kilometraje reportado a CARFAX. Un mayor número de lecturas del kilometraje aumenta la probabilidad de un kilometraje correcto.
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.
Cuentakilómetros
El número de kilómetros que aparece en el cuentakilómetros en un momento determinado. CARFAX por lo general informa sobre la última
lectura del cuentakilómetros para mostrar el último kilometraje 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.
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Comprobación rápida
Es una instantánea de la información que ha extraído CARFAX de su extensa base de datos para determinar si el vehículo ha sido reportado
como robado, desguazado, importado o ha sufrido modificación en el 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. El mismo identifica características del vehículo, incluyendo el fabricante, año,
modelo, carrocería, especificaciones del motor y número de serie. VIN son las siglas en inglés de Vehicle Identification Number, que se traduce
como número de bastidor o número de chasis del vehículo. En el Historial CARFAX del Vehículo, el VIN puede aparecer anonimizado por
motivos de protección de datos y privacidad.
Referencia del vehículo
Valor proporcionado por el usuario para identificar el vehículo para el del cual se obtendrá el Historial CARFAX, y para confirmar la identidad del
mismo en el propio informe.
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