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INTRODUCCION
Comprar un carro usado es
una gran forma de ahorrar
dinero. Pero, usted podría
terminar gastando más
dinero si usted no toma
algunas precauciones.
Antes de que considere
comprar un vehículo, sea
precavido antes de buscar.
Si usted está buscando un
carro de un modelo o marca
específicos, haga lo siguiente
antes de comprarlo:
1) Determine el valor
apropiado del vehículo y
usted estará en una mejor
posición para negociar un
precio justo. Visite la página
web http://www.kbb.com
para determinar el valor
apropiado.
2) Una vez que usted haya
limitado sus opciones,
busque la frecuencia de
mantenimiento y reparación
del vehículo en el Departamento de Transportación y
Seguridad para Vehículos en
la página web:
http://www.odi.nhtsa.dot.gov
3) Haga que un mecánico
certificado revise el vehículo
que usted está considerando
comprar. Esto puede costarle
entre $100 y $200 dólares,
pero habrá valido la pena
gastar ese dinero para

asegurarse que el vehículo
esté en buenas condiciones.
4) Hable a su banco o
financiadora y asegure el
financiamiento antes de la
compra del vehículo. Usted
ahorrará miles de dólares en
cargos de intereses.
5) Contacte al dueño anterior
del vehículo, la información
debe estar en el título, y
pregúntele por cualquier
problema en particular sobre
el vehículo.
6) La mayoría de las
garantías extendidas le
cubrirá solamente el valor
del vehículo, así que
considere este factor cuando
desee adquirir una garantía
extendida.

SUS DERECHOS
Bajo la ley del Estado de
Kansas, los vendedores de
carros deben proveer una
Guía para Compradores y
ponerla en la ventana del
vehículo. La Guía para
Compradores debe mostrar
la garantía del vehículo, lo
que está cubierto y cuánto
usted deberá pagar por
reparaciones. En el Estado
de Kansas, los vendedores de
carros no pueden vender un
vehículo “Tal como está”. El

vendedor debe proveer
algún tipo de garantía.
El tipo de garantía más
común es una garantía de
comerciabilidad. Esto
significa que el comerciante
promete que el producto
hará lo que se supone que
haga. En otras palabras, que
el carro funcionará.
Si un vendedor le promete
hacer reparaciones que no
están listadas en la Guía para
Compradores, consiga esas
promesas por escrito.
Un vendedor debe dejarle
saber a usted si el vehículo
ha sido arruinado o usted
puede comprar una historia
del título del vehículo en el
Departamento de
Registración de Vehículos del
Estado de Kansas a un
pequeño costo.
En el Estado de Kansas, una
vez que usted ha entrado en
un contrato, esto es
legalmente válido y usted NO
tiene tres días en los cuales
puede regresar el vehículo si
encontrara problemas.
Así que, como en cualquier
compra grande, tome
precauciones antes de firmar
contratos.

SEÑALES DE ALERTA
Los vendedores de
carros quienes se
rehúsan a darle un
título al momento de
la entrega o de la
venta del vehículo.
Los vendedores de
carros quienes
cambian los términos
de la venta.
Los vendedores de
carros quienes se
rehúsan a mostrarle
por escrito cualquier
problema que tenga
el vehículo.
Los vendedores de
carros quienes no
llenan el formulario
de la Guía para
Compradores.
Aquéllos que están
requeridos por la ley
y deben ser llenados
y puestos en las
ventanas de los
vehículos.
Los vendedores de
carros que se
rehúsan a poner la
información de la
garantía por escrito.
Los vendedores de
carros quienes le
dicen que “este bajo,
muy bajo precio” es
bueno solamente
por hoy. Nunca le
permita a un

vendedor ejercer
presión para
comprar o hacer una
decisión en el
momento.

Números de
Teléfono y
Páginas Web
Si usted piensa que ha sido
estafado comprando un
carro usado, usted puede
contactar:

Abogados Distritales del
Condado de Johnson
Divisón de Protección al
Cliente
(913) 715-3003
Abogados Distritales del
Condado de Johnson
Página web:
www.jocogov.org
La Asociación Nacional de
Comerciantes de Autos
Página Web:
http://www.nadaguides.com
Libro Kelly Blue
http://www.kbb.com
Departamento de
Transportación y Seguridad
para Vehículos
http://wwwodi.nhtsa.dot.gov

