
DATOS DEL VEHÍCULO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Marca y modelo Skoda Rapid Color Blanco
Placa patente GHTV29 Transmisión Manual

Cilindrada 1.6L Combustible Diesel
Año 2014 Tracción Delantera

Kilometraje 145.929Km Dirección Asistida 
VIN TMBAL2NH0E4017600 Tipo de carrocería Sedán/Liftback

N° de motor CAYY22586 Obs: -

DOCUMENTACIÓN E HISTORIAL

Tipo de propietario Particular Permiso de circulación Al día hasta el 08/2022
Fecha de adquisición 14/02/2014 Seguro obligatorio Al día hasta el 03/2023

Cantidad de dueños - Revisión técnica Al día hasta el 01/2023
Verificación de seriales N.  de chasis verificadoº de chasis verificado Revisión de gases Al día hasta el 01/2023

Mantenciones en la marca Sin registro en libro de mantenimiento.
Cambios de aceite No dispone respaldo de cambios de aceite reciente.

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

Aire acondicionado ✔ Espejos eléctricos ✔ Radio con entrada aux. ✔ Sistema manos libres ✔

Cierre centralizado ✔ Espejos abatibles eléct. x Tapiz de cuero x Volante regulable ✔

Vidrios eléctricos ✔ Radio touch x Velocidad crucero x Anclajes ISO FIX ✔

Llantas ✔ Neblineros ✔ Sunroof x Láminas de seguridad x

Frenos ABS ✔ Control de estabilidad x Control de tracción ✔ Cámara retroceso x

Sensores retroceso ✔ Airbags (N. )º de chasis verificado 2

Duplicado original x Llave de rueda ✔ Kit de emergencias ✔ Rueda de repuesto ✔

Antena ✔ Herramientas ✔ Manual de usuario ✔ Gata ✔

COMENTARIO Y DETALLES DEL CHECKLIST

El vehículo se encuentra en regular estado general. Tiene varias piezas repintadas, defectos estéticos relevantes y
reparaciones precarias relacionadas con siniestros graves. Se sospecha de activación de bolsas de aire frontales.
En escáner no hay códigos de falla anómalos. En consideración de los defectos no se realiza prueba de ruta.

 Detalles:► Detalles:
1) Diversas variaciones de tonos, trizaduras y craquelados en pintura.
2) Foco trasero izquierdo reparado y quebrado. Foco delantero izquierdo reemplazado.
3) Raspadura en costado trasero derecho y rayas superficiales generalizadas.
4) Abolladuras en borde inferior de maletero.
5) Se encuentra repintado en un 70%, trabajo precario y con exceso de masilla.
9) Mascara delantera agrietada y reparada con pegamento.
15) Parabrisas y vidrio copiloto alternativos.
17) Raspadura notorias en llantas. Llanta trasera derecha golpeada.
19) Falta tapa de centro en llanta trasera derecha y tapas de tuercas de rueda. 
22) Neumático delantero izquierdo (155/60 R15) diferente a los otros tres (155/65 R15).
23) Neumático delantero derecho marca Galaxy. Los otros tres marca Dunlop.
24) Neumáticos delanteros derecho con cortes en pared externa. Se recomienda reemplazar. Rueda repuesto sin aire.
27) Desgaste por roce en tapiz del asiento del conductor y cofia de palanca de cambios.
44) El aire acondicionado sólo enfría del lado del conductor.
55) Nivel de aceite al 40%.
s/n) Falta la tapa superior de motor.



INSPECCIÓN DE EXTERIOR NO SÍ NO SÍ
49 Quemaduras de cigarros ✔

1 Pintura decolorida o deteriorada ✔ 50 Rastros de humedad en techo ✔
2 Faros agrietados, opacados o rayados ✔ 51 Rastros de humedad en guantera o alfombras ✔
3 Rayas o raspaduras notorias en pintura ✔ 52 Alfombra en mal estado ✔
4 Partes abolladas ✔ 53 Maleta con roturas o defectos ✔
5 Partes repintadas ✔ 54 Cubre maleta con daños o mal funcionamiento ✔
6 Separaciones irregulares o descuadratura ✔
7 Molduras o tapas faltantes ✔ MOTOR APAGADO Y MECÁNICA GENERAL

8 Molduras o espejos dañados ✔
9 Máscara frontal agrietada u opacada ✔ 55 Niveles bajos: caja, motor, dirección, frenos, refrigerante. ✔

10 Emblemas faltantes o dañados ✔ 56 Fuga de algún fluido ✔
11 Blackout (cintas) en mal estado ✔ 57 Mangueras rígidas o quebradizas al tacto ✔
12 Puertas desalineadas ✔ 58 Mangueras sin sus abrazaderas ✔
13 Zonas con óxido ✔ 59 Suciedad u óxido en refrigerante ✔
14 Vidrios trizados o quebrados ✔ 60 Batería con bornes sulfatados u oxidados ✔
15 Vidrios alternativos ✔ 61 Batería o sistema de carga con bajo voltaje ✔
16 Plumillas dañadas ✔ 62 Grietas en correas ✔
17 Llantas raspadas ✔ 63 Cables sin revestimiento o sueltos ✔
18 Llantas alternativas ✔ 64 Correa de distribución pronta a ser cambiada ✔
19 Tapas de ruedas faltantes o dañadas ✔ 65 Filtro de aire sucio (si es posible ver) ✔
20 Tapas de rueda alternativas - 66 Suciedad, agua o partículas en aceite ✔
21 Tuercas de rueda faltantes (si es posible ver) ✔ 67 Códigos de falla anómalos en escáner ✔
22 Neumáticos de diferentes medidas ✔ 68 Daños a la vista en tren delantero ✔
23 Neumáticos de diferentes marcas ✔ 69 Hay rastros de reparaciones en estructura de habitáculo ✔
24 Neumáticos con poca vida útil o con daños ✔ 70 Fuga de líquido de frenos ✔
25 Neumáticos con poco aire ✔ 71 Fuga de aceite en amortiguadores ✔
26 Guardafangos faltantes o dañados ✔ 72 Rebote de suspensión excesivo ✔

INSPECCIÓN INTERIOR MOTOR EN FUNCIONAMIENTO

27 Tapiz deteriorado ✔ 73 Ruidos o mal funcionamiento ✔
28 Tapiz manchado ✔ 74 Sinóptico con luces que no apagan ✔
29 Tapas, gomas o molduras dañadas ✔ 75 Ralentí inestable al arrancar ✔
30 Asientos retapizados ✔ 76 Ralentí inestable en caliente ✔
31 Parasoles dañados ✔ 77 Humo visible al encender ✔
32 Alzavidrios con problemas de funcionamiento ✔ 78 Humo visible al acelerar ✔
33 Cierre centralizado con mal funcionamiento ✔ 79 Transmisión automática golpea al ponder "D" -
34 Sunroof con defectos de funcionamiento - 80 Embrague excesivamente duro o con rasgos de desgaste ✔
35 Sunroof con problemas de estanqueidad -
36 Telecomando con problemas de funcionamiento ✔ PRUEBA DE RUTA 

37 Espejos con problemas de funcionamiento ✔
38 Luces de advertencia encendidas ✔ 81 Ruidos o problemas en marcha - 
39 Sinóptico con número desalineados (si aplica) - 82 Varia dureza de freno en distintos momentos de la frenada - 
40 Parlantes que no suenan ✔ 83 Se carga hacia un lado en marcha - 
41 Radio o tablero con daños ✔ 84 Vibra o suena al frenar - 
42 Escotillas que no cierran o abren ✔ 85 Vibra a velocidad de carretera - 
43 Motor de ventilador con ruidos ✔ 86 Volante descentrado o con juego - 
44 Aire acondicionado no enfría ✔ 87 Golpes o ruidos en transmisión - 
45 Aire acondicionado sale con olor a humedad ✔ 88 Deslizamiento del embrague(s) al acelerar - 
46 Asientos con problemas en regulación ✔ 89 Dificultad en paso de marchas - 
47 Calefacción de asientos no calienta - 90 Problemas en funcionamiento del 4x4 - 
48 Mal olor en el interior ✔ 91 Hay fuga de fluidos posterior a la marcha - 

Este informe corresponde a una revisión visual realizada por Ojo Mecánico Spa, empresa independiente dedicada a la inspección y 
certificación vehicular. Se realizó utilizando instrumentos de medición y análisis especializado, como escáner, estetoscopio, medidor de 

diagnóstico mecánico ni representa garantía legal.
pintura, probador de baterías, entre otros. Todo lo declarado en este informe tiene respaldo técnico, sin embargo no constituye un 




