Historial del Vehículo
27/02/2019

Mercedes-Benz E
300

Vehículo particular

Berlina

Número total de registros: 11

Bastidor: WDD2130481A369121
Gasolina
Cilindrada: 1991 cm3
Potencia del motor: 180 kw / 245 CV
Emisión de CO2 en conducción mixta: 144 g/km

Comprobación rápida
Kilometraje
Sin incidencias reportadas y/o detectadas por CARFAX

Robado
No registrado como robado

Desguazado
No registrado como desguazado

Importado
No registrado como vehículo de importación

Taxi
No usado como taxi

Chasis
No se ha registrado ninguna modificación

Destacados
Sin incidencias registradas

Sin incidencias registradas

Lugar donde está domiciliado/matriculado
Ordinaria, temporal, turistica, etc

Tipo de propietario
Persona física o persona jurídica

Uso del vehículo
Particular o público

Copropietarios registrados
Sí/No

Número de transferencias: 1

Sin incidencias registradas
Sin incidencias registradas

Kilometraje medio

Sin incidencias registradas

Información del propietario actual

Tipo de matrícula

Número de
propietarios: 2

Sin incidencias registradas

Un Historial de Vehículo CARFAX está basado en información proporcionada a CARFAX. Otra información sobre este vehículo,
incluyendo problemas, puede no haber sido suministrada a CARFAX. Use este informe como una herramienta importante, junto
con una inspección del vehículo y un test de conducción, para tomar una mejor decisión sobre su próximo vehículo de ocasión.

Ubicación

Propietarios

Humanes De Madrid, Provincia de Madrid
Ordinaria
Persona jurídica
Particular
No

CARFAX ha calculado la media
de kilómetros recorridos por
vehículos de similares
características, combustible y
antigüedad. No muestra la
lectura actual del
cuentakilómetros.

Edad del vehículo
año

meses

1

3

Fecha de primera matriculación:
07/11/2017

Etiqueta
Medioambiental

Distintivo ambiental: C
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Mercedes-Benz E
300
Berlina

Vehículo particular
Número total de registros: 11

Bastidor: WDD2130481A369121
Gasolina
Cilindrada: 1991 cm3
Potencia del motor: 180 kw / 245 CV
Emisión de CO2 en conducción mixta: 144 g/km

Comprobación rápida
Kilometraje
Sin incidencias reportadas y/o detectadas por CARFAX

Robado
No registrado como robado

Desguazado
No registrado como desguazado

Importado
No registrado como vehículo de importación

Taxi
No usado como taxi

Chasis
No se ha registrado ninguna modificación

Destacados
Sin incidencias registradas

Sin incidencias registradas

07/11/2017

Vehículo matriculado en Toledo, España

Número de transferencias: 1

Sin incidencias registradas
Sin incidencias registradas

Kilometraje medio

Sin incidencias registradas

Información histórica
Suceso

Número de
propietarios: 2

Sin incidencias registradas

Un Historial de Vehículo CARFAX está basado en información proporcionada a CARFAX. Otra información sobre este vehículo,
incluyendo problemas, puede no haber sido suministrada a CARFAX. Use este informe como una herramienta importante, junto
con una inspección del vehículo y un test de conducción, para tomar una mejor decisión sobre su próximo vehículo de ocasión.

Fecha

Propietarios

Expedida matrícula tipo Ordinaria
Vehículo particular
Matriculado a persona física
Domiciliado en Madrid, Provincia de Madrid, Comunidad de Madrid, España
20/02/2019

Temporalmente dado de baja en España

21/02/2019

Nuevo propietario registrado. Vehículo comprado como privado

CARFAX ha calculado la media
de kilómetros recorridos por
vehículos de similares
características, combustible y
antigüedad. No muestra la
lectura actual del
cuentakilómetros.

Edad del vehículo
año

meses

1

3

Fecha de primera matriculación:
07/11/2017

Etiqueta
Medioambiental

Vehículo no matriculado como renting
Matriculado a persona jurídica
Domiciliado en Humanes De Madrid, Provincia de Madrid, Comunidad de Madrid, España
Copropietarios no registrados
Basado en información procedente de 18 países de Europa y de Norteamérica
Distintivo ambiental: C
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Mercedes-Benz E
300
Berlina
Bastidor: WDD2130481A369121

Detalles técnicos
Consumo y medio ambiente
Emisión de CO2 en conducción mixta (g/km):

144

Consumo mixto (l/100 km):

6.2

Peso
Peso bruto máximo (kg):

2295

Otra información
Número de asientos:

5

Potencia fiscal:

13.28

Desarrollado por CARFAX
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Glosario CARFAX
Año del modelo
Definido por el fabricante, si el año del modelo no aparece en el informe CARFAX, es porque el fabricante no ha incluido esta información en el número de
bastidor. Por favor refiérase a la antigüedad del vehículo
Comprobación rápida
Una instantánea de la información que ha extraído CARFAX de su extensa base de datos determina si el vehículo ha sido reportado como robado, desguazado,
importado privadamente o ha sufrido modificación de 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
Edad del vehículo
Se refiere a la utilización real del vehículo y se calcula a partir del momento en que se matricula
Emisiones de CO2
Las emisiones de CO2 se refieren a la liberación de dióxido de carbono en los gases de escape de un coche y son una buena medida de la cantidad de
combustible que está usando un coche. g/km es una medida que cuantifica el peso de dióxido de carbono liberado por cada kilómetro que el vehíuclo es
conducido.
Etiqueta Medioambiental
Adhesivo identificador y características de los vehículos clasificados en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico en función de las emisiones.
Con la inminente introducción de las zonas medioambientales en las principales ciudades y comunidades, todos los vehículos necesitarán el distintivo ambiental
que restringirá el acceso a zonas protegidas según el nivel de contaminación de cada vehículo. Las autoridades están implementando esta medida para reducir
la contaminación por partículas en el aire. Para poder circular por ciertas zonas, el vehículo deberá disponer de una etiqueta ambiental válida o un permiso
excepcional, de lo contrario no podrá acceder a dicha zona.
Kilometraje Medio
La estimación de Kilometraje Medio NO muestra la lectura actual del cuentakilómetros, muestra la estimación basada en las medias de kilometraje recorridos
por vehículos de similares características, combustible y antigüedad en un uso privado. La lectura del kilometraje actual para un vehículo específico, indicará si
éste ha sido utilizado por encima o por debajo de la media de uso privado y será un factor que le ayude a determinar mejor el valor del vehículo
Número de Bastidor (chasis o VIN)
Este número de 17 caracteres es único para cada vehículo. Identifica las características del vehículo, incluyendo la fabricante, año, modelo, cuerpo, las
especificaciones del motor, y número de serie. VIN son las siglas de Vehicle Identification Number, número de identificación del vehículo, o número de chasis.
Número de propietarios
CARFAX define un propietario como un individuo o una empresa que posee y hace uso del vehículo. No todos los registros de transacciones representan
cambios en la propiedad. Para calcular un número estimado de propietarios, el sistema informático de CARFAX analiza todos los eventos incluidos en el
historial del vehículo. Algunas veces los concesionarios optan por transferir el vehículo a su nombre. Por favor, tenga esto en cuenta a la hora de hacer un
cálculo estimado del número de propietarios efectivos del vehículo. El número de transferencias y/o cambios de propietarios son reportadas por la DGT
(Dirección General de Tráfico).
Número de registros
Un registro de CARFAX se refiere a una incidencia específica del vehículo en la fecha indicada. Tenga en cuenta que la historia de los vehículos más recientes
tiende a tener menos entradas. CARFAX trabaja de forma continua para conseguir más fuentes de datos e información histórica con el fin de mejorar el informe
Vehículo particular
El vehículo fue registrado por el propietario para un uso particular o personal.
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