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DATOS GENERALES 

Titular actual del vehículo JUAN MARIN JIMENEZ 

Fecha primera matriculación 01/08/06 

Marca VOLVO 

Modelo S60 

Tipo Turismo 

Número bastidor YV1RS694162541825 

Combustible DIÉSEL 

Servicio Particular-No especificado 

Cilindrada 2.401 cc 

Potencia Fiscal 16.25 

Peso en vacío 1.557 kg 

Número de plazas 5 

Vehículo de renting NO 
 

 

 
 

 

DOMICILIO FISCAL DEL VEHÍCULO 

Municipio CONSTANTINA 

Provincia SEVILLA 

Calle Canalejas, núm.18, Piso 1, Puerta 4 

Teléfono del titular 95 501 00 00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Compruebe que el número de chasis coincide con el de la documentación y con el estampado en el bastidor. 
 
- Si el vehículo está destinado al alquiler sin conductor, tenga en cuenta el uso que se le haya podido dar. 

- El domicilio fiscal de vehículo suele coincidir con el domicilio del titular o de la empresa en caso de que el 
vehículo esté a nombre de una empresa. Para cambiar el domicilio fiscal de un vehículo es necesario realizar el 
trámite en la DGT aportando DNI, certificado de empadronamiento, tarjeta censal u otros equivalentes 
 
- Buscamos el teléfono del titular en varias páginas WEB así como en Bases de Datos de pago. 
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HISTÓRICO DE TRANSFERENCIAS 

Número de titulares anteriores 5 

Fecha primera transferencia 08/05/06 Vehículo procedente de una empresa y transferido a un particular 

Fecha segunda transferencia 10/10/06 Vehículo procedente de un particular y transferido a una empresa 

Fecha tercera transferencia 02/05/07 Vehículo procedente de una empresa y transferido a un particular 

Fecha cuarta transferencia 10/02/11 Vehículo procedente un particular y transferido a un particular 

Fecha última transferencia 01/10/18 Vehículo procedente de un particular y transferido al particular actual 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INSPECCIONES TÉCNICAS 

ITV en vigor SI   

Última inspección técnica 10/09/19   

Resultado FAVORABLE Kilometraje 236.128 kms 

Defectos (1) Se subsanaron los defectos: 01.05/ 05.02  

Estación 41051 Fecha de caducidad  10/09/20 
 

HISTORICO DE INSPECCIONES TÉCNICAS 
Fecha Estación Kilometraje 

08/09/19 41051 236.102 

04/08/17 41051 226.178 (*) 

18/02/15 41051 316.147 

01/01/13 41001 301.100 

28/02/11 28070 236.125 

10/10/10 28070 200.189 

   

   

   

   

 

 
 
 
 
 
 
 

- El campo Número de titulares anteriores informa del número de personas que han sido titulares del vehículo 
antes que el actual. Si el valor es 0 quiere decir que el vehículo no ha sido vendido nunca en territorio nacional. 
Si por ejemplo el valor es 3 quiere decir que el vehículo ha tenido 3 propietarios anteriores al actual. 
- Si el vehículo es un turismo no comercial y ha pertenecido a muchas empresas durante tiempo, tenga en cuenta 
el trato que ha podido recibir. 

(*) Atención, posible manipulación fraudulenta del cuentakilómetros, la lectura anterior es superior a la actual 

(1) – Puede ver el significado de los códigos de defectos en el Anexo que se encuentra al final de este informe. 
- La lectura de los kilómetros ha sido realizada por técnicos de la ITV. 
- Consulte con el propietario sobre el uso del vehículo. Para coches no comerciales, 20.000 kms anuales se considera 
un kilometraje normal. 
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SEGURO OBLIGATORIO DEL VEHÍCULO 

Seguro en vigor SI 

Compañía aseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

 
 

 
 
 
 
BAJA DEL VEHÍCULO 

Vehículo dado de baja actualmente  NO 

Motivo ------- 

Desde fecha ------- 

Baja temporal de 10/10/12 a 10/10/12 por entrega a empresa de compraventa de vehículos 

 
 
 

 
 
 
 
LIMITACIONES/RESERVAS DE DOMINIO/DEUDAS/CARGAS 

Concepto  Fecha Financiera/ Organismo/ Entidad 

Reserva de dominio NO ---------- -------- 

Leasing NO ---------- -------- 

Embargo NO ---------- -------- 

Precinto NO ---------- -------- 

Denegatoria SI ---------- 
Artículo 32.3 del Reglamento General de Vehículos. Compruebe 
que el actual titular dispone del permiso de circulación a su 
nombre. 

Impago IVTM SI Ejercicio 2018 Ayuntamiento de CONSTANTINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- No se puede transferir un vehículo con Reserva de dominio. Existe un capital pendiente de pago con la financiera. 
- No se puede transferir un vehículo con Leasing (arrendamiento financiero). Consulte con el titular del vehículo. 
- Para saber los detalles sobre un Embargo o Precinto, debe solicitar una Nota oficial de Bienes Muebles. Consulte en 
nuestra Web el apartado de Informe de Bienes Muebles. 
- No todas las Denegatorias están detalladas por la DGT. Para más información póngase en contacto con la DGT (060). 
- El IVTM es el impuesto municipal de circulación que se paga anualmente. No es posible transferir el vehículo si existe este 
impuesto pendiente, ya que en el momento de la transferencia se solicita el comprobante de pago. 

  
- Se informa si el vehículo tiene contratado el seguro obligatorio en la fecha del informe 

- Si el vehículo está dado de baja desde hace mucho tiempo, consulte con su propietario sobre el estado del mismo. 
 
- Si desea volver a dar de alta un vehículo dado de baja, consulte la siguiente página de la DGT:  

https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/tu-coche/altas-y-rehabilitacion/ 
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DISTINTIVO AMBIENTAL 

     

  

☐ ☐ ☐ ☒ ☐   

 

 

ANEXO – LISTADO DE DEFECTOS DE LA ITV 

Identificación  

1.1.-  Documentación 

1.2.-  Número de bastidor 

1.3.-  Placas de matrícula 

Acondicionamiento Exterior, Carrocería y Chasis  

2.1.-  Antiempotramiento delantero 

2.2.-  Carrocería y chasis 

2.3.-  Dispositivos de acoplamiento 

2.4.-  Guardabarros y dispositivos antiproyección 

2.5.-  Limpia y lavaparabrisas 

2.6.-  Protecciones laterales 

2.7.-  Protección trasera 

2.8.-  Puertas y peldaños 

2.9.-  Retrovisores 

2.10.-  Señales en los vehículos 

2.11.-  Soporte exterior de rueda de repuesto 

2.12.-  Vidrios de seguridad 

2.13.-  Elementos exclusivos de vehículos M2 y M3 

Acondicionamiento Interior 

3.1.-  Asientos y sus anclajes 

3.2.-  Cinturones de seguridad y sus anclajes 

3.3.-  Dispositivo de retención para niños 

3.4.-  Antihielo y antivaho 

3.5.-  Antirrobo y alarma 

Distintivo 0 emisiones : Para aquellos vehículos clasificados como vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de 
autonomía extendida (REEV), vehículo híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de 
combustible. 

Distintivo ECO:  Vehículos híbridos enchufables con autonomía <40km, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos 
propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas natural comprimido (GNC) o gas licuado del petróleo (GLP). En todo caso, 
deberán cumplir los criterios de la etiqueta C. 

Distintivo C:  Vehículos de gasolina que cumplen la normativa EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o diésel que cumplen la normativa EURO 6/VI. 

Distintivo B:  Vehículos de gasolina que cumplen la normativa EURO 3/III o normativa Diésel EURO 4/IV o 5/V. 

Distintivo No Dispone : Vehículos sin distintivo ambiental al no cumplir ninguna de las normas detalladas anteriormente. 

• Recuerde que algunas ciudades Europeas prohibirán su circulación a aquellos vehículos que no dispongan de distintivo 
ambiental en 2020, actualmente algunas de ellas ya aplican medidas restrictivas en días de gran concentración de partículas 
contaminantes. 
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3.6.-  Campo de visión directa 

3.7.-  Dispositivos de retención de la carga 

3.8.-  Indicador de velocidad 

3.9.-  Salientes interiores 

3.10.-  Elementos exclusivos de vehículos M2 y M3 

Alumbrado y Señalización 

4.1.-  Luces de cruce y carretera 

4.2.-  Luz de marcha atrás 

4.3.-  Luces indicadoras de dirección 

4.4.-  Señal de emergencia 

4.5.-  Luces de frenado 

4.6.-  Luz de la placa de matrícula trasera 

4.7.-  Luces de posición 

4.8.-  Luces antiniebla 

4.9.-  Luz de gálibo 

4.10.-  Catadióptricos 

4.11.-  Alumbrado interior 

4.12.-  Avisador acústico 

4.13.-  Luz de estacionamiento 

4.14.-  Señalización de apertura de puertas 

4.15.-  Señalización luminosa específica 

4.16.-  Luces de circulación diurnas 

Emisiones Contaminantes  

5.1.-  Ruido 

5.2.-  Vehículos con motor de encendido por chispa 

5.3.-  Vehículos con motor de encendido por compresión 

Frenos  

6.1.-  Freno de servicio 

6.2.-  Freno secundario (de socorro) 

6.3.-  Freno de estacionamiento 

6.4.-  Freno de inercia 

6.5.-  Dispositivo antibloqueo 

6.6.-  Dispositivo de desaceleración 

6.7.-  Pedal del dispositivo de frenado 

6.8.-  Bomba de vacío o compresor y depósitos 

6.9.-  Indicador de baja presión 

6.10.-  Válvula de regulación del freno de mano 

6.11.-  Válvulas de frenado 

6.12.-  Acumulador o depósito de presión 

6.13.-  Acoplamiento de los frenos de remolque 

6.14.-  Servofreno. Cilindro de mando (sistemas hidráulicos) 

6.15.-  Tubos rígidos 

6.16.-  Tubos flexibles 

6.17.-  Forros 

6.18.-  Tambores y discos 

6.19.-  Cables, varillas, palancas, conexiones 
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6.20.-  Cilindros del sistema de frenado 

6.21.-  Válvula sensora de carga 

6.22.-  Ajustadores de tensión automáticos 

Dirección 

7.1.-  Desviación de ruedas 

7.2.-  Volante y columna de dirección 

7.3.-  Caja de dirección 

7.4.-  Timonería y rótulas 

7.5.-  Servodirección 

Ejes, Ruedas, Neumáticos, Suspensión  

8.1.-  Ejes 

8.2.-  Ruedas 

8.3.-  Neumáticos 

8.4.-  Suspensión 

Motor y Transmisión  

9.1.-  Estado general del motor 

9.2.-  Sistema de alimentación 

9.3.-  Sistema de escape 

9.4.-  Transmisión 

9.5.-  Vehículos que utilizan gas como carburante 

Otros  

10.1.-  Transporte de mercancías peligrosas 

10.2.-  Transporte de mercancías perecederas 

10.3.-  Transporte escolar 

10.4.-  Tacógrafo 

10.5.-  Limitación de velocidad 

10.6.-  Reformas no autorizadas 
 

 
 
 
 
 
 

  

La información contenida en este informe corresponde a informematriculadgt.es, y se prohíbe su 
reproducción total o parcial. El informe incluye recomendaciones de informematriculadgt.es con el único 
objetivo de orientar al futuro comprador del vehículo. Los datos del informe son extraídos de la información 
oficial de la DGT, información que se recopila, procesa y transcribe para realizar el presente informe. 
Informematriculadgt.es no se hace responsable de errores u omisiones en los datos facilitados en el informe.  
 

Certificado núm. 02AS8522DDFFT25217 


