
Tienda
INFORME HISTORIAL DEL VEHÍCULO 

El informe vehicular reúne toda la información necesaria para conocer 
el historial de su próximo vehículo. Consultamos en línea a todas las 
instituciones pertinentes para obtener la información más actualizada 
y certera sobre la placa patente que está consultando.

Francisco A. Francisco A.

El informe recopila información de distintas fuentes. Lo reflejado en este informe solo debe ser usado como una herramienta de referencia, ya 
que pueden existir situaciones no informadas al día 27-10-2021 a las 13:08:19

Verifique el VIN, N° de chasis y N° de motor de acuerdo a lo indicado en el manual del propietario.



La primera fecha corresponde al cambio de propietario según el registro oficial y la segunda fecha 
corresponde a la fecha real de compra (emisión de factura o celebración de contrato de compraventa).

Esta patente presenta Seguro Obligatorio de Accidentes
Personales
Esta patente no presenta limitaciones al dominio
Esta patente no presenta encargo por robo
Esta patente no presenta vigencia de contrato TAG

Se han encontrado 2 registro(s) de revisiones técnicas realizadas                                                                      Fuente: Planta de Revisión Técnica

La fuente oficial de este apartado, PRT, puede presentar un desfase de tiempo entre que aprueba una Revisión Técnica y la publica en la
web como aceptada.

Recomendamos siempre realizar una revisión visual y mecánica con un experto.                                     Fuente: Asociación de aseguradores 
                                                                                                                                                                                                         de Chile A.G.

La información de este apartado proviene de la AACH y considera los vehículos asegurados rematados. La información la aportan las
compañías de seguros generales.

Fuente: Información Oficial

FUENTE DE MAYOR CONFIABILIDAD
Obtenemos estos datos directamente de fuentes gubernamentales. La información que se presenta en este apartado es la que se 
obtuvo el día y hora de generación de este informe.



El vehículo no está presente en los registros de transporte.                                                                             Fuente: Ministerio de Transportes
                                                                                                                                                                                                          y Telecomunicaciones

A la fecha, no se registran anotaciones vigentes para esta patente.                                                                           Fuente: SRCEI
                                                                                                                                                                                                       

Infracciones en autopistas TAG con menos de 20 días sin ser pagadas, por lo tanto, 
tienen opción de comprar pase diario para regularizar.                                                                         
                                                                                                                                                                                                       

FUENTE DE MAYOR CONFIABILIDAD
Obtenemos estos datos directamente de fuentes gubernamentales. 

FUENTE DE MENOR CONFIABILIDAD
No existe una forma de conocer todas las multas e infracciones de cada vehículo, actualizamos constantemente la información
de municipalidades y otras entidades que aportan información para este apartado.

 Fuente: http://consultamultas.srcei.cl/

Infracciones en autopistas TAG con menos de 20 días sin ser pagadas, por lo tanto, tienen 
opción de comprar pase diario para regularizar.

Confirmar con el propietario que éstas situaciones se encuentren regularizadas.                                                                    
                                                                                                                                                                                                       

 Fuente: http://www.autopistacentral.cl/
                http://www.vespucionorte.cl/
                http://www.costaneranorte.cl/
                http://www.vespuciosur.cl/

Presenta deuda pendiente

La información corresponde hasta la fecha que se generó este documento. Recuerde que los 
tránsitos sin TAG se dan a conocer a contar de 72 horas hábiles después de ocurrido el tránsito.                                                               
                                                                                                                                                                                                       

 Fuente: http://www.rutasdelpacifico.cl/



Infracciones ocurridas en los últimos 90 días

Confirma con el propietario que éstas situaciones se encuentran regularizadas.                                                               
                                                                                                                                                                                                       

 Fuente: Ministerio de Transporte

IMPORTANTE
El informe recopila información de distintas fuentes, algunas de ellas con información en línea y otras de datos históricos
recopilados. No podemos garantizar la información que se presenta en cada uno de los apartados, pero trabajamos constantemente
para ir mejorando y hacer más transparente toda esta información.


