
LISTA DE CHEQUEO COCHE SEGUNDA MANO

Nº Descripción OK Notas

0.0 DATOS VENDEDOR

0.1 Nombre:

0.2 Fecha:

0.3 NIF:

0.4 Teléfono:

0.5 Dirección:

1.0 DATOS VEHICULO

1.1 Matrícula:

1.2 Marca:

1.3 Modelo:

1.4 Versión:

1.5 Color:

1.6 Combustible/tipo:

1.7 Km en odómetro:                                                                        ¿Son Reales?

1.8 Comprobación nº bastidor :                                                       ¿Manipulación?

2.0 DOCUMENTACION:

2.1 Permiso de circulación, comprobar matrícula y nº. de bastidor

2.2 Ficha técnica, comprobar matrícula y nº. de bastidor

2.3 ITV está en vigor. Obligatoria a partir del 4º año.

2.4 Seguro obligatorio en vigor, para prueba conducción

2.5 Manual de instrucciones

2.6 Libro de mantenimiento, revisar, está al día

2.7 Código de activación radio, ¿disponible?

2.8 Llaves o mandos, ¿hay 2 juegos?

3.0 CHASIS-CARROCERIA-EXTERIOR-MALETERO

3.1 Estado general

3.2

Chapa y pintura. Óxido (mirar también bajos), abolladuras, repintados (cantos de 

puertas, capo, maletero irregulares), piquetes, desconches,  gotas, burbujas, tono 

desigual o no coincidente de paneles carrocería, pintura mate por el sol,  …

3.3

Golpes estructurales. Alineamientos, soldaduras que no son de fábrica, 

descuadres, signos de desmontaje puertas u otros elementos de carrocería…

3.4

Holguras de puertas. marcos, estribos, cerraduras, seguros, guarnecidos, 

persianillas …
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3.5 Gomas, molduras, enseñas y otros accesorios, ….

3.6 Cristales, fisuras, piquetes, tintado …

3.7 Limpiaparabrias y limpiafaros (anclajes, brazos y escobillas), en su caso

3.8 Grupos ópticos, faros y pilotos. Luces.

3.9 Espejos retrovisores

3.10

Maletero (interior, bandeja, persianillas), apertura y cierre de puerta o portón 

(amortiguadores)

3.11 Rueda de repuesto y accesorios: gato, tornillos especiales, chalecos, triángulos

3.12 Tapa y tapón depósito de combustible

3.14 Enganche de remolque, en su caso

3.15 Placas de matrícula y otras obligatorias

4.0 LLANTAS Y NEUMATICOS

4.1 Pasos de rueda, estado.

4.2 Llantas, estado

4.3 Tapacubos

4.4

Neumáticos comprobar testigos dibujo, abolladuras, cortes, desgaste, tuercas y 

tornillos

5.0 VANO MOTOR Y ESCAPE

5.1 Palanca de apertura, dispositivo de cierre, varilla seguro o amortiguadores capó

5.2 Anclajes y fijaciones. Corrosión, oxidación. Soldaduras

5.3 Estanqueidad de líquidos, manguitos y tuberías. Nivel de líquidos

5.4 Encintado, conexiones eléctricas, alternador, caja de fusibles, bornes de batería

5.5 Ventilador radiador, termostato, estado y funcionamiento.

5.6 Turbo

5.7 Arranque en frío

5.8 Correa de transmisión y correas auxiliares, aspecto, tensión

5.9

Ruidos y vibraciones (suena extraño el motor traquetea y se mueve como si fuera 

un flan)

5.10 Humos del escape, constante gris-azulado, negro o blanco

5.11 Interior tubo escape, polvo fino blanco, película de aceite negro brillante

6.0 DIRECCION

6.1 Guardapolvos y silentblocks visibles

6.2 Holgura, alineación.
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7.0 SUSPENSION

7.1 Guardapolvos y silentblocks visibles

7.2 Amortiguadores, presionar con fuerza, debe rebotar 1 vez o poco más

8.0 TRANSMISION

8.1 Guardapolvos y silentblocks visibles

9.0 FRENOS

9.1 Discos y pastillas, estado y desgaste

9.2 Tubos y manguitos, estado, pérdidas

10.0 LINEA DE ESCAPE

10.1 Ancajes y sujeciones

10.2 Protector de calor

10.3 Silencioso/catalizador

10.4 Tubos, aspecto

11.0 INTERIOR, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS

11.1 Moqueta, alfombrillas, piso

11.2

Tapicería y techo: almohadillado y desgaste asientos, rasgones, quemaduras, 

manchas, pelo de animal, cabeceros

11.3 Parasoles, funda gafas, …

11.4 Luces y pilotos interiores

11.5 Techo solar o capota, en su caso

11.6 Guantera, bisagras, luz, cerradura

11.7 Asientos regulación

11.8 Cinturones, funcionamiento anclajes, herrajes, tejido cortes, deshilachado, 

11.9

Salpicadero, panel de instrumentos, rejillas de ventilación,  bandejas, soportes 

latas, reposabrazos, encendedor, portezuelas, …

11.10 Pedales: aspecto, presión y tacto, recorrido

11.11 Palanca de cambios, guardapolvos, tacto, empuñadura, forro.

11.12 Espejo retrovisor interior

11.13 Lunas desde el interior, fisuras, piquetes, tintado …

11.15 Reencendido en caliente

11.16 Cierre centralizado funcionamiento, interruptores, bloqueos

11.17 Elevalunas funcionamiento, interruptores, bloqueos

11.18 Testigos panel de instrumentos y otros controles
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11.19 Luces, limpiaparabrisas, lavafaros, luneta térmica, altura de faros …

11.20 Regulación de espejos retrovisores

11.21 Calefacción, a/c, climatizador

11.22

Ajustes volante. Bloqueo antirrobo. Comportamiento giro sin ruido ni bloqueos,  

Claxon.

11.23 Freno de mano, recorrido y funcionamiento

12.0 PRUEBA EN CARRETERA

12.1 Radio on-off. Volumen. Altavoces.

12.2 Computadora de abordo, Navegador, cámaras, sensores de proximidad …

12.3 Calefacción, climatizador, a/c, ventilación.

12.4 Aceleración, potencia, ruidos anormales en el motor

12.5 Dirección, funcionamiento, alineación, dureza, ruidos anormales

12.6

Transmisión,  pedal, cambio de marchas, embrague, rodamientos, ruidos 

anormales

12.7 Cruise-speed.  Kick down (cambio automático). Marcha en 4x4 en su caso

12.8 Suspensión, comportamiento, estabilidad y agarre,  ruidos anormales

12.9

Frenos, presión pedal, eficacia, regularidad, ,ruidos anormales, discos alabeados o 

tambores ovalizados.

12.10 Cualquier otro ruido anormal de carrocería, falta de insonorización … etc.

12.12 Freno de mano

12.13

Testigos e indicadores de cuadro de instrumentos, se encienden todos al dar el 

contacto y no se queda ninguno encendido al arrancar

12.14 ABS/ESP/ASR

12.15 Olores u otros ruidos

12.16 Humos del escape, temperatura,  y estanqueidad de líquidos post-prueba

A revisar por usuario 

A revisar por mecánico aficionado 

A revisar por mecánico espcializado, oficial de 1ª o Jefe taller 

Ok!

OK 

No Ok! 
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