
Antes de comprar un carro: 

• Es una buena idea el ir de 
compras antes de comprar un 
carro usado. 

• Usted puede comprobar en el 
Departamento de Buenos 
Negocios (Better Business 
Bureau) para ver si ha habido 
alguna queja. 

• Averigue cuanto dinero usted 
está dispuesto a gastarse en el 
carro y compre sólo un vehículo 
a ese precio. 

• Pregúntele a su mecánico si 
quiere inspeccionar el carro que 
usted está pensando comprar y 
darle a usted un cálculo del 
precio. 

• Busque el carro que a usted le 
interesa en el internet o en el 
“Libro azul” (“Blue Book”) para 
ver cuanto debería de costar. 

Cuando usted compre el carro: 

• Lea la guía del comprador (la 
pegatina en la ventana) y saque 
de ella la información sobre la 
garantía.  Puede ser que tenga 
garantía o que se venda “tal y 
como está”.  La pegatina le dira 
cual es.  Si se vende “tal y como 
está”, el vendedor no se hará 

responsable por ninguna 
reparación al vehículo. 

• No de las llaves de su carro viejo 
hasta que usted esté listo para 
hacer el intercambio. 

• Pregunte el precio del carro que 
usted quiere comprar.  No deje 
que le digan sólo los pagos 
mensuales porque puede ser que 
hayan gastos escondidos para 
cosas que usted no quiere.  
Pregunte el precio del carro sólo, 
sin ningún aZadido. 

• Pregúntele al vendedor el 
historial de las reparaciones que 
le hicieron al carro.  Asegúrese de 
que al carro no lo recontruyeron 
después de un accidente, que no 
lo daZó una inundación, o que 
no es un “limón” que fue 
devuelto por su propietario 
anterior.  Usted puede 
comprobar estas cosas en el 
historial de reparaciones, el título 
de propiedad del vehículo y en el 
vehículo mismo.  A los carros 
reconstruidos normalmente los 
pintan para tapar las 
reparaciones.  Un carro que tuvo 
un accidente puede tener vidrios 
en la alfombra.  Los carros que 
sufrieron daZos en una 
inundación normalmente están 
oxidados o tienen humedad en el 
motor y en el portamaletas o 
barro en el tubo de escape.  A un 

“limón” lo pueden haber 
devuelto al vendedor o a la 
compaZía que lo manufacturó. 

• Mire a ver si el millaje en el 
cuenta kilómetros corresponde a 
la manera en la que se ve el carro.  
Si el carro se ve gastado, pero 
muestra un millaje bajo, puede 
ser que hayan echado atrás el 
cuenta kilómetros, una forma de 
fraude. 

• Lleve el carro a su mecánico y 
pídale que lo mire y que le diga a 
usted lo que está bien y lo que 
está mal en el carro.  Usted 
puede regatear con el vendedor 
el precio una vez que usted haya 
hablado con su mecánico sobre 
el carro.  Puede ser que le 
reduzcan el precio. 

Cuando usted compra el carro: 

• No firme ningún acuerdo hasta 
que usted lo ha leido y lo ha 
entendido.  Si usted tiene que 
hacerlo, pida una copia del 
acuerdo para llevársela a casa y 
estúdiela antes de firmarla. 

• Pregunte sobre la financiación.  
Qué porcentaje de interés le van 
a dar?  Hay algún castigo por 
pagar el carro antes de lo que 
toca?  Que sistema de reposesión 
tienen? 



• Si el vendedor ofrece un contrato 
de servicio, léalo con cuidado.  A 
menudo, los contratos de 
servicio no protegen al 
comprador muy bien.  Si el 
vendedor vende un contrato de 
servicio, aun está implicado que 
hay garantía de que el carro es 
seguro y de confianza por la 
razón por la que usted lo va a 
comprar. 

• Asegúrese de que no le cobran 

no ser que usted quiera las cosas 
adicionales y esté dispuesto a 
pagar por ellas, pídale al 
vendedor que le venda el carro 
sólo y nada más. 

por cosas que usted no quiere. A 
Anderson:  Bloomington:     
1-800-382-3541 ó 1-877-323-6260 ó     
1-765-644-2816   1-812-339-7668  

Después de comprarlo: 

• Guarde todos los papeles, 
contratos, acuerdos de servicio o 
cualquier otra cosa que usted 
firmó.  Guárdelos en un sobre en 
un sitio seguro. 

• Si el carro necesita ser reparado, 
guárdese un record de todas las 
reparaciones y los gastos.  Usted 
necesitará esta información si el 
carro resulta ser un “limón”. 

• Si usted no está al día en sus 
pagos, pague lo que pueda y 
manténgase informado de cuanto 
pagó.  Si el vendedor tiene que 
retomar su carro, el aun puede 

pedir el resto de lo que usted le 
debe, así es que manténgase al 
día con los pagos si es posible. 
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PARA PRESENTAR UNA SOLICTUD 
PARA AYUDA LEGAL, LLAME AL ILS 
INTAKE: 

Evansville:  Fort Wayne:       
1-877-323-6260 ó  1-877-323-6260 ó 
1-812-426-1925  1-260-424-9155 

Gary:   Hammond:        
1-219-886-3161  1-219-853-2360 

Indianapolis:  Lafayette:           
1-800-869-0212 ó 1-800-382-7581 ó  
1-317-631-9410  1-765-423-5327  

New Albany:  South Bend:       
1-800-892-2776 ó 1-800-288-8121 ó 
1-812-945-4123  1-574-234-8121 

 

 

EspaZol 1-877-323-6260 

 

 

 

Para comprar un carro 
usado 

 

Preparado por:  Servicios Legales de 
Indiana, Inc. 

 

La producción de este panfleto se hizo 
posible gracias a una ayuda de la 
Fundación del Colegio de Abogados de 
Indiana (Indiana Bar Foundation). 

 

Este panfleto es para información sólo.  
NO es un consejo legal.  Para recibir 
consejo legal, consulte con un abogado 
privado o con un abogado de la oficina 
de servicios legales más cercana. 

 

Las leyes y la política cambian.  Por favor 
consulte la fecha en la que se revisó el 
panfleto para asegurarse de que la 
información está al corriente. 

 

ESTA INFORMACION ESTA 
DISPONIBLE EN EL INTERNET 

www.indianajustice.org 

http://www.indianajustice.org/
cgj
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