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si vende, cerciórese en tráfico del 
traspaso de la titularidad pues mientras 

no se haga usted responde del coche

H
ay dos operaciones de compra-
venta entre particulares muy 
comunes: la de la casa, que por 
su complejidad merece un artí-
culo aparte, y la del coche, que 

ha crecido enormemente al calor de las di-
ficultades económicas. Además, cada vez es 
más común recurrir a webs del estilo de eBay 
para deshacerse de todo tipo de objetos, des-
de un regalo repetido hasta una antigüedad 
familiar.

El rasgo más característico de estas com-
praventas es que se dan de igual a igual; es 
decir, que ninguno precisa una protección 
legal especial, cosa que sí ocurre cuando 
usted trata con un comercio o una empresa, 
que pueden imponerle sus condiciones sin 
dejar espacio alguno para la negociación.

Por lo general, cuando se venden obje-
tos corrientes (como los muebles que no 
se quieren conservar en una mudanza), lo 
habitual es que se intercambien los bienes 
por el precio pactado y se pase página, sin 
ninguna formalidad especial.

Sin embargo, la venta del coche merece 
algunas consideraciones especiales y debe 
documentarse por escrito.

Haga una lista
y vaya tachando

compra lo someta a una revisión en un taller 
de confianza o en una empresa certificadora, 
para que confirme la antigüedad, el estado 
general y el de las piezas esenciales.

 > Pida y revise el libro de mantenimiento 
para ver si se han hecho las revisiones acon-
sejadas por el fabricante (si no tiene el libro, 
pruebe a pedirle las facturas del taller).

 > Valore si el precio que le piden es justo, 
comparando con los precios que piden en 
webs especializadas, como www.autocasion.
com o guías como Ganvam o Eurotax.

 > Compruebe si el coche ha pasado la última 
revisión de la ITV (Inspección Técnica de Ve-
hículos) y si falta poco para la siguiente, pida 
una rebaja acorde a lo que tendrá que pagar.

 > Es importante que acuda a la Jefatura 
Provincial de Tráfico para comprobar si el 
vendedor es realmente el dueño del vehículo 

Antes de comprar,  
examen a conciencia
En la fase previa, los consejos están en el 
tejado del comprador:

 > No compre un coche muy antiguo a menos 
que conozca al vendedor y esté seguro de 
que le ha dado un buen trato y no ha tenido 
accidentes que hayan afectado a algún com-
ponente principal (especialmente al motor).

 > Sea también precavido si el coche no es 
antiguo pero tiene muchos kilómetros (más 
de 20.000 o de 30.000 al año, dependiendo 
de si es de gasolina o de diésel). Además, el 
kilometraje le puede dar una idea de cuándo 
toca cambiar algunas piezas, como los neu-
máticos, el embrague, la correa... Como de 
todos modos es bastante fácil trucar el kilo-
metraje, si se decide por un coche en con-
creto, lo mejor es que antes de culminar la 
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el vendedor 
puede pactar con 
el comprador 
la renuncia a la 
garantía

mejor en efectivo   

La paga por delante
■■ Salvo en el caso del coche o de 

la casa, las compraventas entre 
particulares se suelen hacer sin 
contrato de por medio. Por este 
motivo,  y para evitar problemas,  
es preferible que la entrega del 
objeto (por parte del vendedor) y 
el pago (por parte del comprador) 
se realicen simultáneamente. 

■■ Se puede escoger entre diversas 
formas de pago, aunque no todas 
son igual de recomendables.

■■ Cheque.  
Si usted es el vendedor, no 
acepte cheques y mucho 
menos del extranjero.

■■ Efectivo.   
Es la forma más segura para 
este tipo de transacciones, 
especialmente cuando la 
cantidad no es muy elevada.

■■ Transferencia. 
Es un medio de pago especialmente 
indicado para cantidades elevadas.

■■ PayPal.  
Es relativamente seguro, aunque 
no ofrece suficientes garantías. Si 
el comprador no recibe el artículo 
y no llega a un acuerdo con el 
vendedor, PayPal no se hace cargo 
de la devolución de lo pagado: 
restituye hasta 200 euros, si se 
ha comprado a través de eBay.

modelo de compraventa de coche usado

que vende (le darán un documento que in-
dica la fecha de la primera matriculación y 
los sucesivos propietarios) y si pesa sobre 
el coche un embargo u otro tipo de carga. A 
veces, cuando el vendedor sigue pagando un 
préstamo por el coche que vende, existe una 
“reserva de dominio” que impide cambiar la 
titularidad en Tráfico mientras no se satisfa-
ga el préstamo por completo. 

Los papeleos deben quedar bien 
atados
Para llevar a cabo la compraventa, lo ideal es 
que el comprador y el vendedor se pongan de 
acuerdo y se ahorren la.

También es importante que negocien 
entre ellos los gastos que paga cada cual. Lo 
más frecuente es que el comprador pague 
las tasas de Tráfico y el Impuesto de Tran-
simisiones Patrimoniales, que es un 4% 
del valor del vehículo según las tablas que 
anualmente publica Hacienda. El vendedor 
suele ocuparse del Impuesto de Circulación 
del año en curso.

Tendrán que redactar un contrato de com-
praventa y el vendedor deberá darle al 
comprador el permiso de circulación, 

Vender o comprar un coche 
usado es el ejemplo por 
excelencia de trato entre 
particulares. La ley da 
mucha libertad, puesto que 
es de igual a igual.
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en la práctica  es muy difícil exigir a 
un particular el cumplimiento de la 

garantía

la tarjeta de la ITV y el resguardo del 
pago del Impuesto de Circulación.

El comprador tendrá que acudir en el 
plazo de 30 días a Tráfico para poner el per-
miso de circulación a su nombre, llevando 
el resguardo de haber pagado el Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales. Lo ideal 
es que el vendedor le acompañe porque es 
fundamental que se asegure de que la titula-
ridad del coche pasa al comprador a ojos de 
la Administración. De lo contrario, pueden 
llegarle multas por infracciones ajenas o una 
imputación en un accidente de tráfico.

De hecho, si por alguna razón el vendedor 
no puede ir a Tráfico y delega el trámite en el 
comprador, más le vale poner en el contrato 
una cláusula de este estilo: “El vendedor se 
reserva el derecho a dar de baja el vehículo 
si la transferencia de la titularidad en la Jefa-
tura Provincial de Tráfico no se realiza en el 
plazo de tres días tras la entrega”. Además, 
el vendedor debe notificar a su aseguradora 
la  transmisión, en los 15 días siguientes a 
haberse producido.

Garantía: más corta y prescindible
Si compra un coche en un establecimiento 
de venta de vehículos usados, le tienen que 

dar un año de garantía. Sin embargo, cuando 
le compra un coche a un particular,la garan-
tía es distinta (es más, en el contrato se pue-
de pactar su supresión):

 > Si el coche se compra mientras la garantía 
legal está vigente, el nuevo propietario pue-
de hacerla valer durante el plazo que reste, 
como hubiera hecho el propietario original. 

 > Cuando ha vencido la garantía legal, el 
plazo es de 6 meses desde la entrega.

 > Además, solo cubre vicios o problemas 
ocultos, existentes antes de la venta y no 
debidos al desgaste habitual.

 > Si aparece el defecto, cuya existencia debe 
probarse, el comprador puede pedirle al 
vendedor que le rebaje el precio, de manera 
proporcional a la importancia de la avería. 

 > La otra opción, es desistir del contrato y 
recibir la cantidad abonada al realizar la 
compra.

 > Solo puede solicitar indemnización por 
daños y perjuicios si se opta por la resolu-
ción del contrato y se demuestra que el ven-
dedor actuó de mala fe.

 > Cualquier reclamación, incluida la judicial 
si es que se llega a ese extremo, debe hacerse 
dentro del mencionado plazo máximo 
de 6 meses.

En nuestra revista OCU Compra 
Maestra nº 378, de febrero de 2013, 
publicamos un estudio sobre el precio 
que nos daban por diversos coches 
usados en comercios del sector y en 
los concesionarios oficiales. Había 
diferencias de hasta el 150%. 

www.ocu.org/coches

Más 
infOrMaCión

La oCu aConsEja 

Precaución 
en internet 

■■ Si compra a un particular un objeto 
caro, como una joya o una obra de arte,  
es recomendable que intervenga un 
perito que certifique su autenticidad, 
especialmente si no conoce al vendedor.

■■ Si compra por internet, escoja 
un portal de confianza, que ofrezca 
opiniones de otros particulares sobre 
los vendedores. Mejor si la descripción 
del artículo se apoya con fotografías.

■■ Desconfíe de los precios 
excesivamente bajos en el caso de 
relojes, gafas de sol, bolsos y artículos 
de lujo, ya que puede tratarse de 
falsificaciones.

■■ Desconfíe si el vendedor no ofrece su 
dirección postal y un teléfono.

■■ En las compras realizadas a 
personas que residan fuera de España, 
las posibilidades de reclamación 
son mucho más limitadas y pueden 
representar un coste (si tiene que ir a 
jucio) que puede superar con creces el 
importe de la compra.

■■ Nunca envíe dinero por adelantado en 
concepto de  señal, gastos de envío o por 
cualquier otro motivo. 

■■ Las compras a distancia hechas a 
particulares no dan derecho a desistir 
en un plazo de reflexión.

Me he quedado en paro y he 
tenido que vender el coche 
que hace apenas un año me 

había costado 14.500 euros por solo 
9.000. ¿Puedo considerar que he 
tenido una pérdida? 

Cuando uno vende un bien por menos 
dinero del que le costó, tiene una 
pérdida patrimonial. Esto puede ser 
útil para pagar menos IRPF por las 
ganancias que haya podido tener ese 
año o los cuatro siguientes (vea el 
artículo Hora de atornillar el IRPF en la 
página 12). Ahora bien, cuando se trata 
de un bien que pierde valor con el uso, 
como un coche, no se tiene en cuenta la 
depreciación considerada normal, sino 
solo la que exceda de esa normalidad. 
En alguna consulta antigua,  Hacienda la 
estimaba en un 15% anual. Si la damos 
por buena, cuando usted vendió  su 

coche no valía más de 14.500 – (14.500 
x 15%) = 12.325 euros; luego ha perdido 
3.325 euros (12.325 – 9.000). 
Lo mejor es que consulte la depreciación 
que  Hacienda estima y publica cada 
año en el BOE a efectos del Impuesto de 
Transmisiones. 

¿Su coche ha perdido mucho valor? 
Sáquele partido fiscal
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