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ADVERTENCIA
Cómo evitar un coche dañado por inundaciones
Después de los huracanes con inundaciones a gran escala, mandan los coches dañados por inundaciones
a las subastas de salvamento o los reconstructores los compran. En los títulos de estos coches debería
decir “salvamento” o “una pérdida total”. Pero vendedores sin escrúpulos saben “limpiar” los títulos y
esconder los daños. Las siguientes son maneras de tratar de protegerse:
• Verificar el historial del número de identificación del vehículo (VIN en inglés): La oficina
nacional de delitos de seguros (NCIB en inglés) ofrece una base de datos gratuita que puede
verificar si un auto ha sido marcado como salvamento, robado, etc. Hay que notar que los
vehículos alquilados generalmente no son incluidos en esa base de datos.
• Verificar el título: Si el NCIB dice que esta bien, verificar el Sistema nacional de los títulos de
los vehículos (hay una tarifa) o el Historial del vehículo (gratis) que son dos recursos que puede
indicar si han puesto el coche en una subasta de salvamento.
• Otros recursos: Si han verificado el título y el número de identificación del vehículo con las
fuentes anteriores, el siguiente paso es usar los recursos donde debe pagar como CarFax o
AutoCheck. La mejor estrategia es comprar la opción de informe múltiple que permite verificar
vehículos múltiples a un precio reducido.
• Inspección: Lo mejor es una inspección de precompra incluso si esos reportes aprueban al
vehículo. Los servicios de limpieza de subastas de salvamento pueden ser extensos.
No asuma que el daño por inundación es visible a la vista. Hay que notar que no hay manera
sencilla de inspeccionar a la bolsa de aire o de probarla sin desplegarla.
Favor de llamar a la oficina de protección al consumidor si tiene preguntas. Hablamos
español, chino, coreano, francés, igbo, farsi, árabe y tenemos intérpretes para otros idiomas.
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