ANEXO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA Y GARANTÍA
Responsable JOSE JAVIER DUEÑAS

DATOS DEL VEHÍCULO
tipo
Marca
Bastidor

Turismo
CHEVROLET
KL1SF48WJ9W060206

Matrícula
Modelo
Kms.:

3931GSD
AVEO
111808

Antigüedad

03/12/2009

PIEZAS SUSTITUIDAS
- Bujias (4)

- Tornillo

- Captor abs izq

- Placas (2)

- Arandela

- Sporte motor

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS
CORREA DE DISTRIBUCION, SUSTITUIR CADA 160.000KM, MANTENIMIENTOS CADA 15.000KM PROXIMO A LOS 120.000KM. FRENOS TRASEROS DE
TAMBOR, REVISAR ZAPATAS A LOS 125.000KM. RUIDO EN VH AL BACHEAR ACORDE CON TIEMPO Y KILOMETROS. DEFECTO LEVE EN SOPORTE ENCHUFE DE
OBD. RUIDOS EN ELEMENTOS DEL VH QUE NO CAUSEN PELIGRO A LA SEGURIDAD ESTAN EXENTOS DE GARANTIA, DE IGUAL MODO AQUELLOS
DISPOSITIVOS MONTADOS FUERA DE ORIGEN.

Motor
- Puesta a punto (encendido y alimentación)
- Estado y tensión de correas
- Arranque en frío
- Pérdidas de aceite
- Escapes
- Revisión de Niveles
Refrigeración
- Niveles
- Estanqueidad
- Funcionamiento Electros

Frenos
- Delanteros Revisados: 90 % vida útil
- Traseros Revisados: 35 % vida útil
- Fugas de líquido:
por Bombas, bombines, latiguillos
- Accionamiento y regulación de:
Freno de mano
Presión de pedal

Luces - Mandos - Controles
- Luces exteriores
- Luces interiores
- Claxon
- Limpia lavaparabrisas
- Escobillas
- Indicadores cuadro (autodiagnóstico, testigos, indicadores)
- Luneta térmica

ABS

- Ordenador

Nivel de líquido

- Carga alternador
- Batería y bornes
- Fusibles

Carrocería
- Cerraduras - seguros

- Calefacción y mandos

- Llaves - mando a distancia

- Aire acondicionado

- Elevalunas
- Techo cierre, capot y maletero
- Tapón combustible

- Equipo música
- Antena

- Pomo y palanca

- Asientos, guúas y sujeción

- Nivel aceite

- Cinturones de seguridad
- Llave rueda - herramientas

Neumáticos
- Delanteros Revisados: 80 % vida útil
- Traseros Revisados: 90 % vida útil

- Gato

- Incluida rueda de repuesto

Embrague Caja Cambios
- Estanqueidad circuito embrague
- Pérdida aceite (caja cambios)
- Holguras selector velocidades y rótulas

Transmisiones
- Estado guardapolvos y juntas

- Matrículas

- Holguras bujes

- Retrovisores (interior y exterior)

- Nivel diferencial

- Lunas
- Quitasoles

Dirección
- Holgura (volante - caña)
- Rótulas y guardapolvos
- Fugas tuberías
- Nivel líquido
Suspensión
- Silemblocks
- Rótulas
- Amortiguadores (estado y fugas)
- Funcionamiento hidráulico

Reacondicionamiento
- Petroleado, lavado de motor y compartimento
- Lavado ruedas - llantas

- Paragolpes

- Aspirado - lavado maletero e interior

- Reformas (enganches, etc)
- Bisagras (holguras)
- Bajos
- Asideros
- Pilotos, faros

- Reacon. Interior (salpicadero, tapizados, panelas, maletero)
- Abrillantar ruedas y burletes
- Limpieza cristales y entradas puertas
- Engrase bisagras
- Alfombras - gomas de pedales

- Guanteras

- Etiquetas revisión

- Molduras embellecedores
- Paneles interiores

- Lavado exterior
- Abrillantado
- Aspecto final
- ITV en vigor
- Prueba en carretera JOSE JAVIER DUEÑAS

El vendedor recomienda al consumidor, que durante el plazo de la garantía, someta el vehículo al uso, mantenimiento y revisiones, recomendadas por el fabricante o vendedor. Los techos
eléctricos y/o panorámicos y cortinillas techo no están cubiertos por la garantía. Accesorios no originales no están cubiertos por la garantía. Revisión realizada por OcasionPlus acorde
con la antigüedad y kilometraje del vehículo.

En Collado Villalba a 18 de diciembre de 2020
EL VENDEDOR

EL CONSUMIDOR

Fdo.

Fdo.

Identificar objetivamente la situación y estado del vehículo, sin que deban hacerse referencias genéricas. Las recomendaciones de uso o mantenimiento no
constituyen
identificación de las características del vehículo.
Modelo de contrato redactado por GANVAM de compraventa de VO, declarado exento de cláusulas abusivas por el Instituto Nacional de Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo y las CC.AA. del Estado Español. Resolución del 17
de mayo 2005.
De acuerdo con lo establecido por la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados serán incorcorados a un fichero del que es titular
OCASIÓNPLUS, S.L. con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios.
Los datos incluídos podrán ser comunicados a Gestores Administrativos, Entidades Aseguradoras, Organismos de la Administración Pública con competencia en la materia y personas relacionadas directamente con el Responsable del
fichero, con la finalidad de realizar las gestiones de compra venta del vehículo y el cambio de titularidad del mismo.
Asimismo, declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos en el domicilio fiscal de OCASIÓN PLUS, S.L. sito en AVDA. JUAN CARLOS I, 30 - 28400
COLLADO VILLALBA - MADRID.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo:150, Incripción:1, Hoja:M 511731

