Publicidad

5 consejos antes de comprar
tu nuevo coche

Valora posibilidades
y fija presupuesto
Saber cuáles son tus necesidades y la
utilidad condicionará la elección del
tipo de vehículo: categoría, tipo de
combustible, equipamiento extra, etc.

Nuevo, Km 0 o
segunda mano
Vehículo nuevo: ahorras en averías y
dispones de lo más avanzado en seguridad
y tecnología. Garantía de entre 2 y 7 años.
Km 0: vehículos matriculados por el
concesionario con pocos kilómetros y que
ofrecen a coste inferior. 2 años de garantía.
Segunda mano: el precio es la principal
ventaja. Ten en cuenta: conocer la vida del
coche y realizar una revisión del vehículo.

Concesionario
Puedes comprar coches nuevos, km 0 y coches
de segunda mano (con garantía de compra pero
un coste más elevado).

Particulares

Coches de segunda mano en páginas de internet
y anuncios.

¿Qué hago con mi
antiguo coche?
Entregarlo en el concesionario: sirve a modo de
depósito o descuento.
Venderlo en un negocio de compra-venta: te
ofrecen tasación estimada según las prestaciones.
Venderlo o cederlo a un particular: debes ofrecer
contrato de compraventa y garantía de 6 meses.
Llevarlo al desguace: la compensación depende
del estado del coche. Gestionan trámites de baja.

www.guiacompracochecajasur.es
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