
Recursos para la compra de  
un carro nuevo o usado:

www.Kbb.com

www.Edmunds.com

www.carconsumers.org

California Car Buyer’s Bill of Rights:

www.dmv.ca.gov/pubs/billrights_top.htm

 

 Para Víctimas de Fraude en la compra 
de un carro: 

Encuentre un abogado en su área en la página 

de National Association of Consumer Advocates:  

www.naca.net

www.LawHelpCA.org

También puede reportar quejas en:
The Federal Trade Commission

The Consumer Financial Protection Bureau 

El Abogado General de California

Relevo
Este folleto contiene información general sobre la 

compra de un carro. La misma no es una asesoría le-
gal. La información está vigente hasta julio de 2013, 
pero debido a que las leyes pueden cambiar, no se 
puede garantizar que esté siempre actualizada. Si 
usted tiene preguntas acerca de una transacción 

específica, por favor contacte a un abogado. 

Al Comprar un Carro  
en California

CENTER FOR RESPONSIBLE LENDING
EN ASOCIACIÓN CON 

WATSONVILLE LAW CENTER

Más consejos ...

¡consejo! ¡La MejoR manera de evitar estas 
estafas es que la financiación de su préstamo 
sea gestionada por un banco o cooperativa de 
crédito incluso antes de ir al concesionario!

¡CONOZCA SUS DERECHOS  
Y EVITE LAS ESTAFAS!

¡CONOZCA SUS DERECHOS  
Y EVITE LAS ESTAFAS!

Tenga cuidado con las estafas “Yo-Yo”

En California, la mayoría de los contratos le otorgan 
de 10 días a los concesionarios para cancelar el 
contrato si estos no pueden vender su préstamo a 
un banco a una tasa con la éstos estén de acuerdo.  
Los concesionarios a veces usan esto para lograr 
que usted se lleve el carro que le gusta y luego 
cambiar los términos para que sea más costoso 
para usted mantener el mismo.

Si el concesionario le vuelve a llamar y le ofrece 
un contrato diferente, usted tiene el derecho a 
negarse a firmar un nuevo contrato y recibir de 
vuelta el carro que dio en “trade-in” o lo cantidad 
que diera como pago inicial. ¡no tenga miedo de 
reiniciar el proceso o buscar otro lugar donde 
comprar su carro! Esto es mucho menos dolor de 
cabeza, que tratar de luchar contra el concesion-
ario después de haber firmado un mal contrato. 

concesionarios de carros tipo “compre Aquí, 
Pague Aquí” 

En un concesionario tipo “Compre Aquí, Pague 
Aquí” usted hace los pagos de su préstamo  
directamente al concesionario. Este tipo de  
concesionarios:

•  No le pueden requerir a usted que haga sus 
pagos en persona.

•  No pueden uncluir un sistema de seguimients 
GPS en su carro sin el permiso de usted.

•  Deben avisarle antes de instalar y utilizar  
“mata interruptores” para detener el vehículo  
en funcionamiento. 

•  Deben ofrecer una garantía de 30 días o 1,000 
millas con la compra o el arrendamiento de un 
carro usado.

carros Usados

Haga que un mecánico independiente le eche un 
vistazo al carro antes de comprarlo. La mayoría de 
los carros usados se venden “tal cual” y sólo pueden 
tener una garantía muy limitada, por lo general por 
30 días / 1,000 millas. Los problemas mecánicos 
que se producen después de que expire la garantía 
pueden ser difíciles de corregir. También, usted 
debe verificar si el carro ha estado envuelto en 
algún accidente en www.vehiclehistory.gov. 

¡Pregúntele al distribuidor por el historial del  
carro!  CarFax no siempre cuenta todo el historial, 
por lo que recuerde también pedir un historial  
en AutoCheck. Por alrededor de $4–10, también  
puede introducir un número de identificación  
del carro (VIN-Vehicle Identification Number) en 
www.vehiclehistory.gov para obtener un historial 
completo del Sistema de Información de Nacional 
de Vehículos de Motor (National Motor Vehicle  
Title Information). 

Pregúntele al concesionario: 

•  Si el carro ha estado sujeto a alquiler. Los carros 
alquilados por lo general no son bien tratados y 
muy bien podrían tener problemas ocultos.

•  Si todas las retiradas por concepto de seguridad 
han sido realizadas.

•  Si el carro ha tenido algún accidente o se ha 
tenido problemas mecánicos.

•  Si tiene marcas en su título, como “rescate,”  “cre-
ciente,” o “basura.” Esto puede afectar la compen-
sación por concepto de seguros o reparaciones si 
usted se ve involucrado en un accidente. 

Guía para el comprador

•     Es obligatorio que en cada carro usado haya 
una copia de la Guía del comprador. Recuerde 
guardarla junto al resto de sus documentos.

•     Es su derecho a obtener una copia de esta 
Guía en español, si usted negocia su contrato 
en español. 

www.responsiblelending.org

WLC
Wa t s o n v i l l e  L a w  C e n t e r

Servicios Legales para la Costa Central



 

5.   no VAYA De coMPRAs BUscAnDo  
PAGos MensUALes

• Si un concesionario le pregunta “¿CUÁNTO  
USTED DESEA PAGAR AL MES?” NO LE DE ESTA 
INFORMACIÓN. ¡Sepa para sí mismo lo que es un 
precio justo para el carro y manténgase firme!

•  No obtenga un préstamo que vaya a durar más 
que el tiempo que el carro va a ser funcional. Por 
lo general, mientras más largo sea el préstamo, 
más dinero terminará pagando usted por el carro 
por la duración del préstamo.

•  Tenga cuidado con los productos opcionales que 
usted no necesita. Productos como la protección 
de la superficie, contratos de servicio extendido y 
Seguros GAP suelen costar más de lo que valen.

6.  ¡conoZcA sUs DeRecHos Y coMPRe  
InTeLIGenTeMenTe!

•  No vaya solo. Lleve con usted a un amigo en 
quien usted confíe para que lo ayude.

•  ¡No se enamore de un carro al punto de darle 
todo su poder al vendedor! ¡Esté tranquilo con la 
idea de irse y tomarse un tiempo para pensar!

• No se sienta obligado a comprar un carro o a  
cerrar un negocio.  

•  Obtenga todas las promesas por escrito. 

•  Tenga Cuidado: Una técnica de venta de los 
concesionarios es pasearlo de persona en persona 
hasta cansarlo.

•  No deje que el vendedor le apresure a través de 
un contrato o un acuerdo. Esté preparado para 
irse en cualquier momento.

•  Tómese su tiempo leyendo el contrato. ¡Haga 
preguntas! Por ley federal, se le permite a usted  
llevarse los documentos del préstamo a casa an-
tes de firmarlos. Si no entiende algo, ¡no lo firme! 

4.  ¡PRePáRese PARA LA ocAsIÓn! 

•  Antes de responder a un anuncio, haga su propio 
ANÁLISIS DE MERCADO.

•  Para obtener comentarios o críticas de los carros 
nuevos o usados y precios justos, consulte los 
sitios en la web como Edmunds.com; Kelley Blue 
Book kbb.com; y consumerreports.org.

LenGUAje De neGocIAcIÓn
en california, si usted negocia el 
acuerdo principalmente en español, 
tagalo, vietnamita, chino o coreano, 
usted tiene el derecho de recibir una 
traducción completa del contrato 
AnTes De FIRMARLo. 

1.  PReGÚnTese …

• ¿Realmente necesito un carro?

• ¿Hay transportación pública donde vivo?

• ¿Puedo compartir el viaje con alguien? 

• ¿Puedo correr mi bicicleta al trabajo?

• ¿Qué tipo de carro es el que quiero?  

• ¿Qué carro puedo pagar?  

¡CONSEJO!   

3. ¡conoZcA sU HIsToRIAL De cRÉDITo!

•  Su historial de crédito afectará cuánto usted  
pagará por su carro. 

•  Usted tiene derecho a obtener un INFORME DE 
CRÉDITO GRATIS (FREE CREDIT REPORT) cada  
año. Visite annualcreditreport.com o llame al 
1-877-322-8228.

Nota: Su informe de crédito es gratis pero usted 
tendrá que pagar una pequeña cuota para obtener 
su puntuación de crédito. ¡Asegúrese de que usted 
no se inscribe para cualquier otro servicio que  
no desea! Para más información acerca de cómo 
conocer y mejorar su crédito visite consumidor.gov.

¡Recuerde, el costo es más que el pago mensual! 
También incluye el seguro, la gasolina y el  
mantenimiento.

2. ÚnAse A UnA cooPeRATIVA De cRÉDITo  
o A Un BAnco Y oBTenGA UnA PRe-
APRoBAcIÓn PARA Un PRÉsTAMo

•  No confíe en la financiación hecha por el con-
cesionario. Un préstamo por su propio banco 
o cooperativo de crédito será casi siempre más 
barato y más fácil y le puede proteger de los 
fraudes financieros.

•  ¡NO OLVIDE NEGOCIAR! Ir con el préstamo ya 
aprobado le da la facilidad a usted de negociar 
casi cualquier parte de la compra, incluyendo 
opciones en el tipo de carro y el precio.

•  Los concesionarios suelen aumentar la tasa de 
interés al gestionar los préstamos. Esto se llama 
“dealer markup” y se puede evitar al conseguir su 
préstamo a través de un banco o una cooperativa 
de crédito.

Nota: Algunos bancos y cooperativas de crédito 
conceden préstamos a las personas que utilizan un 
Número de Identificación Personal del Contribuy-
ente (ITIN) en lugar de un número de seguro social.

7.  DocUMenTos

•  Asegúrese de ver y leer todos los documentos 
relacionados al negocio, incluyendo su solicitud 
de crédito. ¡Es su derecho! 

•  Asegúrese de que las fechas en los documentos 
estén correctas.  

8. ReVIse sU conTRATo 

•    DESEMBOLSO INICIAL: Si el concesionario le 
permite hacer el pago inicial a través del tiempo,       
asegúrese de que esto esté expresamente en  
el contrato.  

•  CARRO EN TRADE-IN: Antes de ir al concesion-
ario, verifique cual es el valor de su carro en el 
mercado en la página web de Kelley Bluebook 
kbb.com. La cantidad que todavía deba en el 
carro que entregará en trade-in por lo general 
se le añadirá al principal de su nuevo préstamo.  
Asegúrese de que esta información está correcta 
en su contrato.

AnTes De IR A cUALQUIeR concesIonARIo LIDIAnDo con eL concesIonARIo¡PARe!

Los documentos de su carro son importantes y debe mantenerlos en un lugar seguro en su casa.   
No los guarde en su carro, ya que se pueden perder cuando el carro no esté en su posesión.

¿No tiene acceso a Internet?  
¡Únase a su biblioteca local! La 

mayoría de las bibliotecas ofrecen 
acceso gratuito a computadoras, 
y personal de la biblioteca puede 

ayudarle a utilizar las mismas.


