
INFORME HISTORIAL DEL VEHÍCULO i-CAR
APOYAMOS A TOMAR DECISIONES INFORMADAS

El informe vehicular icarcheck! reúne toda la información necesaria para
conocer el historial de su próximo vehículo. Consultamos en línea a todas
las instituciones pertinentes para obtener la información más actualizada
y certera sobre la placa patente que está consultando.

SOLICITANTE

John Doe

AA BB · 11
AÑO MARCA MODELO FECHA EMISIÓN HORA

2021 SUZUKI SWIFT 1.2 GL SPORT 27-10-2021 13:08:19

N° SOLICITUD SOLICITANTE

3A44AC32-725B-4D50-A1C8-F4559D45D38B JOHN DOE

SIMBOLOGÍA

Información encontrada
con éxito.

Existen inconvenientes con el
vehículo.

Información
relevante.

Información no
encontrada.

RESUMEN DEL VEHÍCULO
Haz click en los botones para dirigirte al resultado del informe.

  

  

  

 

Limitaciones al dominio
No presenta prenda o prohibición

Historial de propietarios
El vehículo ha tenido sólo un
propietario

Vehículo de flota
No presenta registro de flota

Multas en juzgado policía
local
Actualmente no presenta multas

Revisión técnica / Planta de
Revisión Técnica
Revisión técnica al día

Pasadas por autopistas sin
TAG
No presenta tránsitos sin TAG

Remates por pérdida total
No presenta remate por pérdida
total

Infracciones en vías
exclusivas
No presenta infracciones

Encargo por robo
No presenta encargo por robo

Anotaciones Vigentes de
Vehículos Motorizados /
Fuente Oficial
Actualmente no presenta
anotaciones

Deuda de TAG
Presenta deuda pendiente

El informe icarcheck! recopila información de distintas fuentes. Lo reflejado en este informe solo debe ser usado como una herramienta de referencia, ya
que pueden existir situaciones no informadas al día 27-10-2021 a las 13:08:19

FICHA DEL VEHÍCULO
Revise la información técnica del vehículo.

Patente: AABB11 VIN: LBBJ83108MBC26000

Año: 2021 N° Chasis: LBBJ83108MBC26000

Marca: SUZUKI N° Motor: QJ157FMJ-B00000000

Modelo: SWIFT 1.2 GL SPORT Color: NARANJO METÁLICO

Tipo de Vehículo: AUTOMOVIL Combustible: GASOLINA

País de Fabricación: China

Verifique el VIN, N° de chasis y N° de motor de acuerdo a lo indicado en el manual del
propietario



HISTORIAL DE PROPIETARIOS: 1 Propietario
Listado de todos los propietarios según información provista por el Registro Nacional de Vehículos
Motorizados

Propietario RUT Fecha compra
Tiempo como
propietarios Registro Tipo

RP SPA 77220029-
3

05-01-2021 (04-01-
2021) 9 meses, 25 dias Transferencia PERSONA

JURIDICA

La primera fecha corresponde al cambio de propietario según el registro oficial y la segunda fecha corresponde a
la fecha real de compra (emisión de factura o celebración de contrato de compraventa).

Fuente: Información Oficial

FUENTE DE MAYOR CONFIABILIDAD 
i-Car obtiene estos datos directamente de fuentes gubernamentales. La información que se presenta en este apartado es la que se obtuvo
el día y hora de generación de este informe.

SITUACIÓN DEL VEHÍCULO
Revise la información relevante para una expedita transferencia del vehículo

Resultado: 

Situación Estado Fuente

Limitaciones al Dominio NO PRESENTA Información Oficial

Encargo por Robo NO PRESENTA Carabineros de Chile / PDI

Aseguradora SOAP No se encontró registros.
Consulta al propietario por la existencia del SOAP.

Asociación de aseguradores de Chile A.G.

Mes Renovación Revisión Técnica Febrero Planta de Revisión Técnica

Vigencia contrato TAG actual No Presenta TAG http://www.autopase.cl/
http://www.costaneranorte.cl/
http://www.vespuciosur.cl/

Revisión Técnica AL DÍA Planta de Revisión Técnica

Esta patente presenta Seguro Obligatorio de Accidentes
Personales
Esta patente no presenta limitaciones al dominio
Esta patente no presenta encargo por robo
Esta patente no presenta vigencia de contrato TAG

REVISIÓN TÉCNICA - PLANTA DE REVISIÓN TÉCNICA
Revise el historial de las revisiones técnicas del vehículo.

Resultado: 

Fecha Revisión Fecha Vencimiento Planta Resultado

05/03/2021 28/02/2022 CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS SPA. Aprobada

05/03/2021 28/02/2022 CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS SPA. (Gases) Aprobada

Se han encontrado 2 registro(s) de revisiones técnicas
realizadas

Fuente: Planta de Revisión
Técnica

La fuente oficial de este apartado, PRT, puede presentar un desfase de tiempo entre que aprueba una Revisión Técnica y la publica en la
web como aceptada.

HISTORIAL DE VENTA Y/O REMATES POR ACCIDENTES
Información sobre si el vehículo fue rematado por pérdida total

Resultado: 

No se registra información para la patente ingresada
 

Recomendamos siempre realizar una revisión visual y mecánica con un
experto.

Fuente: Asociación de
aseguradores de Chile A.G.

La información de este apartado proviene de la AACH y considera los vehículos asegurados rematados. La información la aportan las
compañías de seguros generales



VEHÍCULO DE FLOTA
Revisa aquí si este vehículo es o ha sido parte de algún tipo de transporte público (taxis, transporte escolar,
buses y otro) según los registros del Ministerio de Transportes

Resultado: 

El vehículo en consulta no pertenece al Registro Nacional de Servicios de Transporte Público de Pasajeros ni al Registro Nacional de Servicios de Transporte
Remunerado de Escolares
 

El vehículo no está presente en los registros de
transporte
 

Fuente: Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones

ANOTACIONES DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - FUENTE OFICIAL
Multas en el certicado de registro de multas de transito por pagar.

Resultado: 

No se registran anotaciones para esta patente
 

A la fecha, no se registran anotaciones vigentes para esta
patente.

Fuente: SRCEI

FUENTE DE MAYOR CONFIABILIDAD 
i-Car obtiene estos datos directamente de fuentes gubernamentales.

MULTAS EN JUZGADO DE POLICÍA LOCAL
Multas por pagar en juzgados de policía local

Resultado: 

No se registran multas para esta patente
 

A la fecha, el Registro Civil no registra multas para esta patente. Considere que la fuente presenta desfase con los
juzgados de policía local.

Fuente:
http://consultamultas.srcei.cl/

FUENTE DE MENOR CONFIABILIDAD 
No existe una forma de conocer todas las multas e infracciones de cada vehículo, i-Car está actualizando constantemente la información
de municipalidades y otras entidades que aportan información para este apartado.

PASADAS POR AUTOPISTAS SIN TAG
Infracciones pasadas sin TAG.

Resultado: 

No se registran pasadas pendientes para esta patente
 

Infracciones en autopistas TAG con menos de 20 días sin ser pagadas, por lo tanto, tienen opción de comprar
pase diario para regularizar.

Confirmar con el propietario que éstas situaciones se encuentren regularizadas.

Fuente:
http://www.autopistacentral.cl/
http://www.vespucionorte.cl/
http://www.costaneranorte.cl/
http://www.vespuciosur.cl/

TRÁNSITOS EN RUTA SIN TAG
Deudas pendientes de tránsitos sin TAG por Rutas del Pacífico.

Resultado: 

Monto Fecha Expira en Autopista

$ 400 30/03/2021 -- RUTA 78

Presenta deuda pendiente

La información corresponde hasta la fecha que se generó este documento. Recuerde que los tránsitos sin TAG se
dan a conocer a contar de 72 horas hábiles después de ocurrido el tránsito.

Fuente:
http://www.rutasdelpacifico.cl/



HISTORIAL DE INFRACCIONES SISTEMA DE CÁMARAS VÍAS EXCLUSIVAS
Multas por pagar en juzgados de policía local

Resultado: 

La Placa Patente AABB11 no registra infracciones
 

Infracciones ocurridas en los últimos 90 días

Confirma con el propietario que éstas situaciones se encuentran
regularizadas

Fuente: Ministerio de Transporte

IMPORTANTE 
El informe icarcheck! recopila información de distintas fuentes, algunas de ellas con información en línea y otras de datos históricos
recopilados. i-Car no puede garantizar la información que se presenta en cada uno de los apartados, pero trabajamos constantemente
para ir mejorando y hacer más transparente toda esta información.

© 2021 icarcheck!, Todos los Derechos Reservados | Powered by Jumpitt

https://labs.jumpitt.com/
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