
Un coche de segunda mano puede tener un precio competitivo, dentro de un margen, en función de la demanda. 
Puede haber compradores que estén dispuestos a pagar más por un coche que otros,por múltiples motivos: porque 
esa unidad en concreto encaja perfectamente en sus planes, por el buen estado de conservación, por el bajo 
consumo, por el tipo de motor, por los accesorios, por el  color del coche o por cualquier otro motivo que a los 
demás ni siquiera se nos ocurre. 

El margen estándar de km77 es y será siempre inferior al 5% del coste del coche, salvo para coches de menos de 
10.000 €, en los que cobraremos una comisión fija de 500 €.

Sin embargo, en los primeros días en los que ofrezcamos un coche, daremos la oportunidad tanto al vendedor 
como a nosotros de conseguir incrementar los ingresos por el coche. Si el coche lo merece y hay personas 
interesadas en asegurarse la compra a ese precio, será el mercado el que determine el precio, con absoluta 
transparencia.

Este precio de 6.280 € tendrá validez hasta el lunes 12 de septiembre de 2022 a las 10:00 de la mañana. La 
primera persona que nos informe de su interés y lo reserve mediante una fianza de 800 € tendrá derecho 

preferencial para la compra del coche. Sólo accederemos a la devolución de la fianza si la persona que haya 
depositado el dinero demuestra que alguna parte de la información ofrecida por km77 de este coche es incorrecta. 

MINI One D
9719 CYD IVA TOTAL

Costes del coche El vendedor recibe 4.300,00€ 4.300,00€
Revisión 180,00€ 37,80€ 217,80€
Cambio de aceite y 4 filtros 125,00€ 26,25€ 151,25€
Limpieza 25,00€ 5,25€ 30,25€
Revestimientos 9,00€ 1,89€ 10,89€
Antena 7,00€ 1,47€ 8,47€
ITV 45,00€ 9,45€ 54,45€
Margen 1.000,00€ 210,00€ 1.210,00€

Precio de venta en Madrid 5.691,00€ 292,11€ 5.983,11€

Garantía mecánica obligatoria* Entre 50 y 250 € 150,00€
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 0,00€
Tasas DGT 64,37€ 0,00€ 64,37€
Gestoría 68,00€ 14,28€ 82,28€

TOTAL 6.279,76€
*Al precio final habrá que sumar el importe real de la garantía, que cada conductor podrá elegir entre varias 
opciones. Estimamos 150 €

Ejemplo de financiación: 97 € al mes durante 5 años, con una entrada de 1280 €.  TAE: 6,70%. 

Me interesa el coche

Este precio de 6.004 € tendrá validez desde el lunes 12 de septiembre de 2022 a las 10:00 de la mañana 
hasta el lunes 26 de septiembre de 2022 a las 10:00 de la mañana, salvo que el coche haya sido vendido con 

anterioridad. La primera persona que nos informe de su interés y lo reserve mediante una fianza de 800 € tendrá 
derecho preferencial para la compra del coche. Sólo accederemos a la devolución de la fianza si la persona que 

haya depositado el dinero demuestra que alguna parte de la información ofrecida por km77 de este coche es 
incorrecta.

MINI One D
9719 CYD IVA TOTAL

Costes del coche El vendedor recibe 4.175,00€ 4.175,00€
Revisión 180,00€ 37,80€ 217,80€
Cambio de aceite y 4 filtros 125,00€ 26,25€ 151,25€
Limpieza 25,00€ 5,25€ 30,25€
Revestimientos 9,00€ 1,89€ 10,89€
Antena 7,00€ 1,47€ 8,47€
ITV 45,00€ 9,45€ 54,45€
Margen 875,00€ 183,75€ 1.058,75€

Precio de venta en Madrid 5.441,00€ 265,86€ 5.706,86€

Garantía mecánica obligatoria* Entre 50 y 250 € 150,00€
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 0,00€
Tasas DGT 64,37€ 0,00€ 64,37€
Gestoría 68,00€ 14,28€ 82,28€

TOTAL 6.003,51€
*Al precio final habrá que sumar el importe real de la garantía, que cada conductor podrá elegir entre varias 
opciones. Estimamos 150 €

Ejemplo de financiación: 97 € al mes durante 5 años, con una entrada de 1000 €.  TAE: 6,70%. 

Me interesa el coche

Este precio de 5.727 € tendrá validez desde el lunes 26 de septiembre de 2022 a las 10:00 de la mañana 
hasta el lunes 3 de octubre de 2022 a las 10:00 de la mañana, salvo que el coche haya sido vendido con 

anterioridad. La primera persona que nos informe de su interés y lo reserve mediante una fianza de 800 € tendrá 
derecho preferencial para la compra del coche. Sólo accederemos a la devolución de la fianza si la persona que 

haya depositado el dinero demuestra que alguna parte de la información ofrecida por km77 de este coche es 
incorrecta.

MINI One D
9719 CYD IVA TOTAL

Costes del coche El vendedor recibe 4.050,00€ 4.050,00€
Revisión 180,00€ 37,80€ 217,80€
Cambio de aceite y 4 filtros 125,00€ 26,25€ 151,25€
Limpieza 25,00€ 5,25€ 30,25€
Revestimientos 9,00€ 1,89€ 10,89€
Antena 7,00€ 1,47€ 8,47€
ITV 45,00€ 9,45€ 54,45€
Margen 750,00€ 157,50€ 907,50€

Precio de venta en Madrid 5.191,00€ 239,61€ 5.430,61€

Garantía mecánica obligatoria* Entre 50 y 250 € 150,00€
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 0,00€
Tasas DGT 64,37€ 0,00€ 64,37€
Gestoría 68,00€ 14,28€ 82,28€

TOTAL 5.727,26€
*Al precio final habrá que sumar el importe real de la garantía, que cada conductor podrá elegir entre varias 
opciones. Estimamos 150 €

Ejemplo de financiación: 93 € al mes durante 5 años, con una entrada de 1000 €.  TAE: 6,70%. 

Me interesa el coche

Este precio de 5.451 € tendrá validez desde el lunes 3 de coctubre de 2022 a las 10:00 de la mañana hasta el 
lunes 10 de octubre de 2022 a las 10:00 de la mañana, salvo que el coche haya sido vendido con anterioridad. 

La primera persona que nos informe de su interés y lo reserve mediante una fianza de 800 € tendrá derecho 
preferencial para la compra del coche. Sólo accederemos a la devolución de la fianza si la persona que haya 

depositado el dinero demuestra que alguna parte de la información ofrecida por km77 de este coche es incorrecta.
MINI One D

9719 CYD IVA TOTAL

Costes del coche El vendedor recibe 3.925,00€ 3.925,00€
Revisión 180,00€ 37,80€ 217,80€
Cambio de aceite y 4 filtros 125,00€ 26,25€ 151,25€
Limpieza 25,00€ 5,25€ 30,25€
Revestimientos 9,00€ 1,89€ 10,89€
Antena 7,00€ 1,47€ 8,47€
ITV 45,00€ 9,45€ 54,45€
Margen 625,00€ 131,25€ 756,25€

Precio de venta en Madrid 4.941,00€ 213,36€ 5.154,36€

Garantía mecánica obligatoria* Entre 50 y 250 € 150,00€
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 0,00€
Tasas DGT 64,37€ 0,00€ 64,37€
Gestoría 68,00€ 14,28€ 82,28€

TOTAL 5.451,01€
*Al precio final habrá que sumar el importe real de la garantía, que cada conductor podrá elegir entre varias 
opciones. Estimamos 150 €

Ejemplo de financiación: 87 € al mes durante 5 años, con una entrada de 1000 €.  TAE: 6,70%. 

Me interesa el coche

Este precio de 5.124 € tendrá validez desde el lunes 10 de octubre de 2022 a las 10:00 de la mañana hasta 
las 10:00 del lunes 17 de octubre de 2022, salvo que el coche haya sido vendido con anterioridad. La primera 
persona que nos informe de su interés y lo reserve mediante una fianza de 800 € tendrá derecho preferencial 
para la compra del coche. Sólo accederemos a la devolución de la fianza si la persona que haya depositado el 

dinero demuestra que alguna parte de la información ofrecida por km77 de este coche es incorrecta.
MINI One D

9719 CYD IVA TOTAL

Costes del coche El vendedor recibe 3.800,00€ 3.800,00€
Revisión 180,00€ 37,80€ 217,80€
Cambio de aceite y 4 filtros 125,00€ 26,25€ 151,25€
Limpieza 25,00€ 5,25€ 30,25€
Revestimientos 9,00€ 1,89€ 10,89€
Antena 7,00€ 1,47€ 8,47€
ITV 45,00€ 9,45€ 54,45€
Margen 500,00€ 105,00€ 605,00€

Precio de venta en Madrid 4.691,00€ 187,11€ 4.878,11€

Garantía mecánica obligatoria* Entre 50 y 250 € 150,00€
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 0,00€
Tasas DGT 64,37€ 0,00€ 64,37€
Gestoría 68,00€ 14,28€ 82,28€

TOTAL 5.174,76€
*Al precio final habrá que sumar el importe real de la garantía, que cada conductor podrá elegir entre varias 
opciones. Estimamos 150 €

Ejemplo de financiación: 74 € al mes durante 5 años, con una entrada de 1000 €.  TAE: 6,70%.

https://www.km77.com/vo/compra-vehiculo/
https://www.km77.com/vo/compra-vehiculo/
https://www.km77.com/vo/compra-vehiculo/
https://www.km77.com/vo/compra-vehiculo/


En el caso de que el coche no se hubiera vendido, a partir del 17 de octubre reduciremos su precio a razón 
de 25 euros al día, hasta alcanzar el precio mínimo de 3.800 € acordado con el vendedor. Si llegado ese día 
no hubiéramos sido capaces de vender el coche, se lo devolveremos al vendedor sin más coste para él que 
las reparaciones acordadas y con toda la información de nuestra revisión para que pueda proceder a la 
venta del coche por su cuenta.

Me interesa el coche

https://www.km77.com/vo/compra-vehiculo/

