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Informe ITACCA

Inspeccion Tecnica Automocion Certificado Calidad Autoxuga
PEDRO LOPEZ MARTINEZ

Tecnico Especialista:
C/ PONTE DE TE, 16

15985

RIANXO

A CORUÑA

(NIF: 3329145Z)

Tfno: 981862096

BMW 320 dA Sport Line EfficientDynamics
Matricula: 5489 JRH
Bastidor: WBA3D31020J552172
Fecha Fabricacion: 02-04-2013
Kilometros: 139800
Marca y Modelo:

Cambio:

Automatico

Precio coche nuevo:
Extras:

Emisiones: 118 gr CO/CO2

52000 euros

Potencia: 184 CV

Precio segun vendedor: 20000 euros

Combustible:
Meses leasing:

Navi, Sport, Llantas, Control velocidad adaptativo, Xenon, Lector senales

Fecha del informe:

11-11-2019

Diesel
0 meses
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Averias electronicas en UCEs (Valoracion OBJETIVA)
Debe verificar las UCEs del coche con el Adaptador y Apps de Autoxuga, anotando el numero de averias de cada UCE e incluyendo
0 Averias. Si no dispone de las Apps de Autoxuga debe realizar el chequeo con un Equipo de Diagnosis profesional y anotar los
resultados

Averias del coches ANTES del chequeo
Averias OBD = 0Averias

Averias Motor = 0Averias

Averias Cuadro = 1Averias

Averias Airbag = 1Averias

Averias Cambio = 0Averias

Averias ABS/ESP =

Hay que borrar las averias para comprobar si estas son REALES o ESPORADICAS. Un recorrido de pruebas seria muy
recomendable. Es OBLIGATORIO anotar los resultados incluyendo 0 Averias despues de las pruebas.

ANOTAR las Averias que tiene el coche
Averias OBD = 0 Averias

Averias Motor = 0 Averias

Averias Cuadro = 0 Averias

Averias Airbag = 0 Averias

Averias Cambio = 0 Averias

Averias ABS/ESP = 0 Averias

Marcar "Correcto, Normal o Incorrecto" segun el % de DETERIORO de los componentes ELECTRONICOS del coche, segun los
VALORES que devuelvan las UCEs

Correcto: 0 - 50% Defectuoso
Marcar si la ITV esta pasada y fue satisfactoria

Evaluacion Marca y Coche (Valoracion SUBJETIVA)
Si inspecciona un vehiculo de ocasion utilizando el Informe Tecnico Automocion Certificado Calidad Autoxuga (ITACCA), podra
tener la seguridad de que Comprador y Vendedor valoraron objetivamente el estado del coche y, en funcion de los resultados
obtenidos con rango entre cero y diez (0-10), el precio del coche va a ser el idoneo para Vendedor y Comprador
Conceptos valoracion compra en porcentajes
Imagen percibida sobre la Marca y el Modelo de coche (b)
Color coche: Moderno, habitual o desfasado a los tiempos
actuales (h)
Velocidad depreciacion coche por variar mucho el Modelo (f)
Coche depreciado: Leasing,Rent Car,Renting,muchosCV.. (b)
Apariencia del coche y cuidado EXTERNO del mismo (f)
Aspecto INTERNO del coche y conjunto total del habitaculo
(g)
Poner puntuacion segun sea el modelo Actual(BIEN, etc) o
Desfasado(MAL, etc) (b)
Kilometros Cuadro con Posible Falsedad o Engaño de los
Kilometros que presenta (a)
Estado mecanica: Prueba motor, cambio, mandos electricos y
accesorios (e)
Fallos ocultos coche: Escaneado averias electronicas con
Diagnosis Autoxuga (d)
Extras: Opciones NO incluidas en los Vehiculos Nuevos (c)

MUY MAL

MAL

NORMAL
Standard

BIEN

MUY BIEN
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Verificacion ocular coche (valoracion SUBJETIVA)
Se trata de revisar e inspeccionar minuciosamente el conjunto del coche marcando Bien, Regular o Mal los elementos que se
detallan a continuacion.
Carroceria parte exterior

Bien

Regular

Mal

Bien

Regular

Mal

Bien

Regular

Mal

1.- Pintura de Fabrica, repintado posterior, etc.
2.- Pequeños golpes o rozaduras en la pintura y plasticos carroceria
3.- Sintomas de daños estructurales en la carroceria
4.- Chinazos en Parabrisas, lunas o cristales laterales
5.- Presencia de Oxidos externos u oxidos en uniones, etc.
6.- Funcionamiento suave de puertas y capos
7.- Capo y Porton levantado, ver sintomas de accidentes en chasis
8.- Estado Parachoques delantero/Trasero y guarnecidos laterales
9.- Estado de los bajos del coche y laterales inferiores
10.- Otros daños no recogidos en este apartado
Interior coche (Habitaculo)
11.- Estado y limpieza Tapizado asientos, puertas y techo
12.- Mecanica de los asientos (regulacion,desplazamiento,etc)
13.- Techo electrico y Puertas; accionamientos
14.- Estado del Panel, Cuadro Instrumentos y Volante Direccion
15.- Funcionamiento de las luces y accesorios internos
16.- Suavidad Palanca velocidades, Freno mano y Pedales mando
17.- Otros daños no recogidos en este apartado
Motor
18.- Fugas de liquidos o aceites en vano motor
19.- Manguitos goma: Sintomas de envejecimiento o ligeras grietas
20.- Nivel aceite y color sin restos de agua (grisaceo)
21.- Nivel liquido frenos, direccion asistida, refrigerante, color liquidos
22.- Ausencia de presion residual manguitos refrigeracion. Radiadores
23.- pH anticongelante con valor correcto entre 7 y 8 o inferior (deteriorado)
24.- Todas Pegatinas/revisiones motor, correa distrib, etc (Hay/No hay)
25.- Rumorosidad a ralenti. Arranque/Pare motor suave-brusco
26.- Respuesta aceleracion motor a pedal acelerador
27.- Caudalimetro con valores admisibles, correctos, incorrectos
28.- Rectificacion combustible inyectores, admisibles, incorrectos
29.- **Excesivo juego muñequillas biela por superar 148000 kms**
30.- Con freno mano echado y acelerando responde bien el embrague
31.- Con motor a ralenti aflojando tapa llenado aceite observar presion interna
32.- Ausencia de burbujas y restos aceite en bote liquido refrigerante
33.- Otros daños no recogidos en este apartado
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Prueba en carretera

Bien

Regular

Mal

Bien

Regular

Mal

Bien

Regular

Mal

34.- Cinturones de seguridad con funcionamiento correcto
35.- Respuesta de los frenos
36.- En carretera ausencia de tendencia de tirar hacia los laterales
37.- Aceleracion/Deceleracion acorde con aguja velocimetro/rpm
38.- Suavidad motor/cambio velocidades/Control mandos conductor
39.- Otros daños no recogidos en este apartado
Sistema electrico
40.- Cromado interno de faros, pilotos y estado de los mismos
41.- Cristales faros, pilotos opacos, brillantes
42.- Accionamiento luces, radio, intermitentes, calefaccion, A.A., etc.
43.- Mandos elevalunas, cierre centralizado, techo, etc.
44.- Motor arranque y tension de bateria superior a 12V
45.- Carga alternador (13.3 a 14.2V) con motor a ralenti
46.- Aire acondicionado: se pega el plato al accionar contacto
47.- Otros daños no recogidos en este apartado
Parte baja del coche
48.- Neumaticos con desgaste normal en banda de rodadura y caducidad
49.- Conservacion y aspecto de las llantas
50.- Amortiguacion delantera. Ver mas de 1 rebote en empuje vertical
51.- Amortiguacion trasera. Ver mas de 1 rebote en empuje vertical
52.- Desgaste pastillas de freno y discos freno
53.- Holguras en las ruedas balanceando con las manos
54.- Ausencia de ruidos en rodamientos, homocinetica al giro ruedas
55.- Envejecimiento de latiguillos freno (goma nueva/grietas)
56.- Rotulas direccion y suspension: Holguras
57.- Capuchones Palieres Transmision (goma nueva/grietas)
58.- Sistema de escape (nuevo, oxidado o ruidoso)
59.- Rozaduras y golpes en laterales de la parte inferior
60.- Otros daños no recogidos en este apartado
Escribir aqui observaciones o defectos no recogidos en apartados anteriores:

Pagina 5/5

OPCION COMPRA COCHE: PRECIO CALCULADO COCHE
Precio segun vendedor

20000 euros

Puntuacion (1=mal/5=bien)

3.5 puntos

Depreciacion Coche:

8.08%

Estrellas coche Max.10 =

9.39

Precio calculado por la APP:

18861 euros

Averias ELECTRONICAS coche antes de borrarlas:
Cuadro: 1 Averias
Airbag: 1 Averias

Estado Componentes electronicos del coche

CORRECTO
Reparaciones necesarias a realizar anotadas como REGULAR:
23.- pH anticongelante con valor correcto entre 7 y 8 o inferior (deteriorado); 34.- Cinturones de seguridad con funcionamiento
correcto;
Reparaciones a realizar por estar MAL:
24.- Todas Pegatinas/revisiones motor, correa distrib, etc (Hay/No hay);

Gastos reparaciones coche =

160 euros

Precio SUGERIDO del coche =

18701 euros

Puntuacion compra coche

3.3 puntos

Si se lleva a efecto la compra del coche rellenar los datos de Vendedor y Comprador como prueba de que
ambos aceptaron las verificaciones realizadas y, por tanto, esta valoracion tendra validez juridica. La omision
de estos datos careceran de la debida validez legal
Conforme VENDEDOR

JOSE VENDEDOR

Conforme COMPRADOR

PABLO COMPRADOR

Lugar Inspeccion: RIANXO Fecha de la Inspeccion: 11-11-2019

