
DATOS GENERALES

Nombre cliente Maricarmen Xxxxx Xxxxxxxx
Teléfono cliente 569820906XX Email
Lugar de inspección Automotora XXXXX Fecha 11/03/2020

DATOS DEL VEHÍCULO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Marca y modelo Hyundai Tucson Color Blanco
Placa patente XXXXXX Transmisión MT
Cilindrada 2.0L Combustible Diesel
Año 2013 Tracción 4x2 
Kilometraje 50.880Km Dirección Asistida
VIN KMHJT81VADU73XXXX Tipo de carrocería SUV
N° de motor D4HADU79XXXX Otros: -

DOCUMENTACIÓN Y MANTENCIONES

Padrón a nombre de Trinidad Xxxxxx Xxxxx (única dueña)
Permiso de circulación Al día hasta 03/2020 
Seguro obligatorio Al día hasta 03/2020 
Revisión técnica Al día hasta 06/2020
Revisión de gases Al día hasta 06/2020 
Mantenciones en la marca 10.000Km (2014), 20.000Km (2016), 30.000Km (2017)
Tarjetas de aceite Registra una tarjeta de aceite con cambio a los 42.632Km
Fecha de adquisición 24/06/2013
Correspondencia de datos Correcta entre documentación y vehículo

mxxxxxx@gmail.com

EQUIPAMIENTO

INTERIOR

Aire acondicionado ✔ Espejos eléctricos ✔ Radio con entrada aux. ✔ Sistema manos libres ✔

Cierre centralizado ✔ Espejos abatibles eléct. x Tapiz de cuero x Volante regulable ✔

Vidrios eléctricos ✔ Radio touch x Velocidad crucero x Anclajes ISO FIX ✔

Otros: -

EXTERIOR

Llantas ✔ Neblineros ✔ Sunroof x Láminas de seguridad x

Otros: Coco de tiro con conexión eléctrica

SEGURIDAD

Frenos ABS ✔ Control de estabilidad x Control de tracción x Cámara retroceso x

Sensores retroceso ✔ Airbags (N. )º) 2

Otros: -

ACCESORIOS

Duplicado original ✔ Llave de rueda ✔ Kit de emergencias ✔ Rueda de repuesto ✔

Antena ✔ Herramientas ✔ Manual de usuario ✔ Gata ✔

Otros: -



INSPECCIÓN DE EXTERIOR NO SÍ NO SÍ
49 Quemaduras de cigarros ✔

1 Pintura decolorida o deteriorada ✔ 50 Rastros de humedad bajo alfombras o gomas ✔

2 Faros opacados o agrietados ✔ 51 Rastros de humedad en guantera ✔

3 Rayas en pintura ✔ 52 Alfombra en mal estado ✔

4 Partes abolladas ✔ 53 Maleta con roturas o manchas ✔

5 Partes repintadas ✔ 54 Cubre maleta con daños o mal funcionamiento ✔

6 Separaciones irregulares en carrocería ✔

7 Molduras faltantes ✔ MOTOR APAGADO Y MECÁNICA GENERAL

8 Molduras opacadas o dañadas ✔
9 Máscara frontal agrietada u opacada ✔ 55 Niveles bajos: caja, motor, dirección, frenos, refrigerante. ✔

10 Emblemas faltantes ✔ 56 Fuga de algún fluido ✔

11 Blackout (cintas) en mal estado ✔ 57 Mangueras rígidas o quebradizas al tacto ✔

12 Puertas desalineadas ✔ 58 Mangueras sin sus abrazaderas ✔

13 Zonas con óxido ✔ 59 Suciedad u óxido en depósito auxiliar ✔

14 Vidrios trizados o quebrados ✔ 60 Batería y bornes sulfatados ✔

15 Vidrios alternativos ✔ 61 Batería o sistema de carga con bajo voltaje ✔

16 Plumillas rayadas o dañadas ✔ 62 Grietas en correas ✔

17 Llantas dañadas ✔ 63 Cables sin revestimiento o sueltos ✔

18 Llantas alternativas ✔ 64 Correa de distribución pronta a ser cambiada ✔

19 Tapas de ruedas faltantes o dañadas - 65 Filtro de aire sucio (si es posible ver) ✔

20 Tapas de rueda alternativas - 66 Suciedad, agua o partículas en aceite ✔

21 Tuercas de rueda faltantes (si es posible ver) ✔ 67 Códigos de falla almacenados en ECU ✔

22 Neumáticos de diferentes medidas ✔ 68 Daños a la vista en tren delantero ✔

23 Neumáticos de diferentes marcas ✔ 69 Hay rastros de reparaciones en estructura de habitáculo ✔

24 Neumáticos con poca vida útil ✔ 70 Fuga de líquido de frenos ✔

25 Neumáticos con desgaste disparejo ✔ 71 Fuga de aceite en amortiguadores ✔

26 Guardafangos faltantes o dañados ✔ 72 Rebote de suspensión excesivo ✔

INSPECCIÓN INTERIOR MOTOR EN FUNCIONAMIENTO

27 Tapiz deteriorado ✔ 73 Ruidos extraños al encender ✔

28 Tapiz manchado ✔ 74 Sinóptico con luces que no apagan ✔

29 Tapiz roto ✔ 75 Ralentí no se mantiene acelerado en frío ✔

30 Asientos retapizados ✔ 76 Ralentí inestable en caliente ✔

31 Tapiz de puertas manchado o rayado ✔ 77 Humo visible al encender ✔

32 Alzavidrios con problemas de funcionamiento ✔ 78 Humo visible al acelerar ✔

33 Cierre centralizado con mal funcionamiento ✔ 79 Transmisión automática golpea al ponder "D" ✔

34 Sunroof con problemas de funcionamiento - 80 Embrague excesivamente duro o con rasgos de desgaste ✔

35 Sunroof con problemas de estanquedad visibles -
36 Telecomando con problemas de funcionamiento ✔  PRUEBA DE RUTA 

37 Espejos con problemas de funcionamiento ✔

38 Sinóptico con luces que no encienden ✔ 81 Ruidos al girar en círculos cerrados   ✔

39 Sinóptico con número desalineados (si aplica) - 82 Varia dureza de freno en distintos momentos de la frenada   ✔

40 Parlantes que no suenan ✔ 83 Se carga hacia un lado en marcha   ✔

41 Reproductor con botones rotos ✔ 84 Vibra al frenar   ✔

42 Escotillas que no cierran o abren ✔ 85 Vibra a velocidad de carretera  - 
43 Motor de ventilador/calefacción no sopla ✔ 86 Volante descentrado   ✔

44 Aire acondicionado no enfría ✔ 87 Suenan los engranes al pasar marchas   ✔

45 Aire acondicionado sale con olor a humedad ✔ 88 Deslizamiento del embrague al acelerar   ✔

46 Asientos con problemas en regulación ✔ 89 Hay ruidos anormales en la marcha   ✔

47 Calefacción de asientos no calienta - 90 Problemas en funcionamiento del 4x4  - 
48 Mal olor en el interior ✔ 91 Hay fuga de fluidos posterior a la marcha   ✔



RELACIÓN ENTRE USO Y KILOMETRAJE NORMAL ALTO NORMAL ALTO
96 Opacidad de focos   ✔

92 Desgaste pedales   ✔ 97 Desgaste de discos de freno (si es posible ver)   ✔

93 Desgaste palanca de cambio   ✔ 98 Desgaste en tablero (sol)   ✔

94 Desgaste manubrio   ✔ 99 Desgaste de neumáticos   ✔

95 Desgaste tapiz de asiento conductor   ✔ 100 Desgaste general del vehículo   ✔

PONDERACIÓN FINAL

El vehículo se encuentra en excelente estado estético y mećanico en general, sin embargo presenta los siguientes detalles:
2) Faros delanteros opacados.
4) Pequeña abolladura en la puerta trasera izquierda.
5) Piezas repintadas: Parachoques delantero, puerta delantera derecha, tapabarro delantero derecho.
15) El vidrio de la puerta delantera derecha no es original.
68) Se observa el terminal de dirección derecho dañado.
El punto 68 debe ser reparado a la brevedad. El resto de los detalles no son de mayor relevancia. Los faros opacados tienen fácil solución con
un proceso de pulido y las piezas repintadas obedecen a un siniestro de baja intensidad en el costado delantero derecho, sin daño
estructural.
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