
 

 

Comprando un automóvil usado 

 

No hay ninguna ley de tres días para cancelar la venta de un automóvil 

Esté concepto es idea falsa.  Cuando usted, el comprador, firmas un contracto usted   
esta obligado a las condicíones de la venta. 

Vehículos usado se venden como se encuentran 

En un automóvil usado es necesario tener una etiqueta en la ventana que explica si el 
automóvil se vende como se encuetra o si viene con garantía.  Si el vehículo se vende 
como esta, el vendedor no es responsable para cual quer reparacion que requiere el 
vehículo.  La unica excepción a esta regla es si hay específicamente mal interpretación de 
el vechículo. (ejemplo si el vendedor dicé qué la transmisión se acaba de reparar y no esta 
de buena condición).      
 
Lea y entienda el contracto 

Lea todo lo qué firmas, entienda totalmente el contrato, este seguro que las promesas que 
dice el vendedor estan escritas en el contrato, y que el contrato este totalmente 
completado.  Este seguro que estan de acuerdo con el precio y descripcion de el vehículo.   
 
Este  seguro que tiene una copia de el contrato antes de hacer el pago en completo.  
Guarde esta copia de su contrato en un lugar seguro.   
 
Antes de la compra lleve el vehículo con un mecanico para una inspección. (tambien 
si esta comprando el vehículo de un amigo o persona en su familia). 
 
El consumidor tienen que estar informado de las condiciones de el vehículo que esta 
comprando para que no resulten sopresas. Este concepto puede ser valioso en comprando 
el vehículo.  Si hay algunas reparaciones que necesita el vehículo, es bueno encontrar las 
antes que compres el vehículo para negociar el precio y condicíones. 
 



Nunca compra un vehículo si el vendedor no deja que un mecanico revise el vehículo 
antes de la compra.  La unica excepción es si el vendedor esta ofreciendo una garantía 
significante.   
 
No firme nada si se siente presurado.  Usted está en control de la venta. 
 
Si le gusta un vehículo pero no se siente comodo con un vendedor pregunte por otra 
persona o compre otro vehículo.  Si siente mucha presión a comprar un vehíclo 
inmediatamente esta es una buena indicación que debes de pensar sobre la compra.   
 
No de su vehículo como enganche, negocie una contrato sin su vehículo.  En general si 
usted vendes su vehículo separado gana mas dinero. 
 
Debe de hacer su tarea antes de comprar un vehículo. 
 
Haga se un presupuesto incluyendo los siguiente gastos, impuestos, aseguranza, el precio 
de licencias y el precio de mantenimento del vehículo.   
Vea a la bibilioteca, use el internet, y el periódico para comparar precios de vehículos 
parecidos.   
Revisa reportes de consumidores para estudiar el vehículo que esta considerando 
comprar.  ¿Cuanto va a pagar por un vehículo?  Es mejor tener su finanzas listos antes 
que compre un vehículo.  Tu banco o unión de credito puede tener el interés más bajo.  
Determine la cantidad de su financiamiento.   
 
El vendedor es responsable para obtener certificado de emisión. 
 
La ley del estado requiere que el vendedor presente un pegatin listo para pegar en el 
registro.  Es responsabilidad del vendedor proveer este comprovante. 
 
Si la venta se conduce en Español  este seguro que su contracto este escrito en 
Español.   
 
La ley federal requiere que el contracto este escrito en Español si la venta esta conducida 
completament en Español.   
Si negocias en otra idioma menos inglés y los documentos estan escritos en inglés este 
seguro que entiende todo antes que firme el contracto.   
Si lleva una persona para traducir este seguro de sus hablidades para entender y traducir 
los documentos.   
 
Otras consideraciónes  
 
Si se lleva el vehículo y su finaciamiento no se apreva usted puede se responsable por el 
costo de usar el vehículo (los costos pueden ser mas de cien dolares cada dia).  Revise 
esta provisión en el contracto.    
 



Este seguro  que el conductor principal de el vehículo tenga licencia de manejar.  El 
vehiculo no se puede regresar si la persona no puede conseguir licencia.   
 
Contractos de servicio 
 
Antes que compras un contracto amplio: 
Estudie la póliza de seguro con cuidado y este cierto que el contracto representa lo que 
cubre.  ¿Que son los requisitos específicados para cubrier reparaciones?  
¿Es el contracto transferable o traspasado? 
¿Como se hace una reclamación? 
¿Que son las responsabilidades de usted? 
 
Si tiene problemas 
 
Pongase en contacto con el vendedor.  Negociar es la mejor manera de resolver cualquier 
queja.    Pero, si sigue teniendo problemas llamé la oficina del Departamento Fiscal en la 
división de consumidor al numero 303-441-3700 para obtener consejos o  presentar una 
queja formal.   
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