Es un Decesión
Muy Grande. No te
Precipites
Si usted
está informado
acerca de su puntuación de
crédito, esto pu-

Le recomendamos que visite los siguientes sitios
den la Internet para que reciba mas informacion
de como preperarse para comprar un carro, como
obtener el financiamiento necesario y como puede
ahorrar dinero.

Compare las opciones que tiene
para obtener el major préstamo
Bankrate www.bankrate.com
Credit Reports www.annualcreditreport.com

Haga las gestiones necesarias

diese ayudarle a

Better Buisness Bureau www.bbb.org Se usa
para chekar si el consessionario sea fiable.

recibir una tasa de interes más baja, y

Para chekar el valor de cualquier carro.

porendem esto le pudiese ahorrar a

Kelly Blue Book www,kbb.com

usted mucho dinero durante el
transcurso del préstamo.
Asegure que los precios del
carro usado en el llamado “Kelley Blue-

Nada www.nada.com
Edmunds www.edmunds.com
Lea críticas del carro que se interesa
Consumer Reports
http://espanol.consumerreports.org/

book”, el cual puede visitor en

Introducir el numero de VIN para chekar la
historia de cualqiere carro.

www.kbb.com para enterarse del valor

Carfax carfax.com

de venta de un auto usado. Asegúrese

Otros sitios de web

que usted incluya es su estimado de

Informacion y consejos practices sobre planificacion financiera Ahorando.org

gastos el mantenimiento que el auto

Consejos Para
Comprar un
Carro Usado
en Kentucky

necesite, el seguro y el costo de la

Información y consejos
utiles para asistirle en
comprar un carro.

gasolina. También recuerde que los
concesionarios casi siempre están dispuestos a negociar el precio. Le recomendamos que no compre más auto
del que en realidad puede pagar.

Commentarios? Preguntas? Llamemos a la

Kentucky Equal Justice
Center and the
Homeless and Housing
Coalition of Kentucky

Assistencia Legal de la Calle Maxwell.
315 Lexington Ave
Phone: 859-233-3840
E-mail: SaraBaumann@kyequaljustice.org

Tel 859-233-3840

8 Consejos simples antes
de que compre un carro
Consejo #1: Sepa su presupuesto economico. Es
recommendable que sepa cuanto puede pagar por el
pago inicial.
Consejo #2: Investige vendadores differentes Buscalos en el BBB.org. Si el vendador no esta registrado, está corriendo un riesgo porque podria tener
una historia de engañar. Investigue mas de uno y
vaya a varios.

Cuando llege al consessionario
NO TENGA MIEDO de regatear con el vendedor. Tome control de
la situación, es su propia decesion comprar o no, es su propio dinero!
REGATEAR con el vendedor
Lleve un cuaderno y anote todo la informacion importante, incluyendo el numero de VIN.

David Cruz
Nombre de concessionario
- Used Cars 1300 Kern
Road
1990 Toyota Camry LE
150,000 millas

Consejo #4: No deje al vendedor saber que necesita un carro urgentemente. Podría aprovecharse
de su necesidad y ser mas agresivo en su venta.
Avise al vendador que esta buscando carros en otros
consesionarios. El vendedor quiere venderle el carro y este se dara cuenta que anda buscando el mejor precio y el mejor carro posible.

Consejo #6: Pida probar el carro. Si le dice que no,
tenga cuidado. Preguntese a usted mismo, “porque
no me dejan manejarlo”.
Consejo #7: Asegurse que todas las promesas que
le haga esten en el contracto. Si el contrato es en
ingles y no puede leerlo, pida uno en español, estaría corriendo un riesgo grande si firme algo que no
entienda.
Consejo #8: Guarde todos los documentos que le
de el vendador, si hay un problema con el carro en
el futuro, los necesitará.

Opcion #2: financiar su compra. Usted no se verá
obligado a tomar tanto dinero prestado si ha ahorrado
ya la mayor parte de dinero. Mientras mas baja sea la
cantidad de su prestamo, mas baja será la tasa de
interés de su prestamo. Además, mientras más corto
sea el termino o el lpazo de los pagos, menos intereses
tendrá que pagar.

Nombre del vendador -

Consejo #3: Busque carros al fin de mes porque los
vendedores de carros tienen que llegar a su cuota y
quizas tendran mas ganas vender los carros por
precios bajos.

Consejo #5: Nunca compre un carro antes de que
un mecanico lo inspeccione. Si el vendedor no le
deja inspectarlo, estará corriendo un gran riesgo.
Preguntense a usted mismo, “porque no le dejan a
alguien inspectarlo”.

Opciones de pago
Opccion #1: pagar el monto total en un solo pago

Poquito oxido en las puertas

El numero de
VIN parece a
esa numero.

VIN - wbdca45exka478654

¿Que es el numero VIN?
¿Que es el number de VIN? Es un numero de 17 digitos que usa la
industria de carros para indentificar carros individuales. ¿Dónde
se encuentra el numero del VIN? Debe de estar en la para brisa o
la puerta del lado del manejador. Si no puede encontrar el numero
de VIN, pide al vendedor y el se lo dará.
¿Y Que hago con el VIN?
Pida al vendador la historia del carro, si no le de, puede consiguirla
por ti mismo. Visita el sitio de web, Carfax.com. Este sitio es un
sitio de web recomendable donde se puede conseguir una historia
fiel del carro. No hay otra sitio de web donde puede conseguir este
informacion.
Si quiere checar la historia de un carro, cuesta: $34.99
5 carros: 44.99
10 carros: 79.99
Lo más economico será comparte la cuenta con amigos que tambien busquen carros usados.

Sea cauto con los anuncios que ofrecen financiación a compradores novatos o a personas con
malos antecedentes de crédito. Estas ofertas a
menudo requieren un pago sustancial por adelantado y consisten de una TAE (APR) alta. Si
usted acepta una financiación con una alta tasa
anual efectiva, puede estar tomando un gran
riesgo. La mayoria de veces los bancos y coopertivos de credito ofrecen las mejores tasas.
Si necesite usar un agencia que ofrecen este tipo de
financiacion, para evitar problems financiarios, es
necesario que tenga completamente pagado el dinero y
interes tan pronto como sea posible

“Con Garantia” (Warranty) y su
“Estado Actual” ( As Is)
“En su estado actual” (AS IS) significa que cuando ya
ha comprado este carro y maneje este carro fuera de
consessionario, el consessionario ya no tiene ninguna
responsibilidad. Si el carro falla el mismo día, no lo
puede devolver al consesionario ni ellos lo arreglarán.
Tenga cuidado con los contratos que dicen que no hay
garantía.
Si no se ve el contrato en el las ventanas del carro,
pida al vendedor. Haga negocios con alguien que le
respecte, si no entiende el contracto, pidasela en español. Si no le de el contracto que entienda no le respecta como comprador, sea cuato. No firme nada sin
saber lo que esta firmando.

An tes d e que salgas de consessionario con el carro nuevo:
Asegure que el vendador le ha dado el titulo al carro,
porque sin este titulo, usted no es dueño del carro.
Guarde todos los recibos y documentos en un lugar seguro.

