
Finanzas
Si va a comprar en efectivo, verifique que tenga los 
fondos disponibles para el depósito
Si necesita un préstamo, busque qué ofertas de 
financiación existen.

Seguro
Tenga algunas cotizaciones de seguros en lista para 
discutir con el agente
Pregunte al concesionario si tiene una oferta de 
seguro competitiva

Inspección
Revise su futura autocaravana y haga muchas 
preguntas
Pruebe la vida en la autocaravana: acuéstese en la 
cama y siéntese en los asientos
Revise minuciosamente los muebles y accesorios 
de la autocaravana
Calefacción: pruebe que funciona y distribuye el aire 
de manera eficiente
Aislamiento y doble acristalamiento: compruebe las 
ventanas y pregunte sobre el aislamiento
Ventilación: asegúrese de que las rejillas de ventilación 
estén en lugares efectivos como el techo del baño.
Camas: compruebe lo fácil que es instalarlas
Puertas y casilleros: pruébelos para asegurarse de que 
se abran y cierren fácilmente

Prueba
Organice una prueba de manejo de la autocaravana 
en una variedad de condiciones

Cumplimiento
Solicitar la certificación de gas y electricidad
Pida ver la certificación de ITV
Revise el certificado de inspección previa
Asegúrese de que haya una garantía de idoneidad 
o un certificado de idoneidad actual
Verifique que la garantía esté registrada con el fabricante 
del vehículo base, y si hay alguna condición adjunta, 
como servicio o prueba de estanqueidad.

Accesorios
Piense en complementos, como paneles solares, una 
antena parabólica o un portabicicletas

Negociación
Vea precios y características de autocaravanas similares
Prepara tu estrategia de negociación

Contrato
Revise todos los detalles del contrato: precio, número 
de chasis, extras y accesorios
Firme el contrato de compraventa solo cuando esté 
completamente satisfecho de que todos los detalles 
son correctos

Lista de verificación
Comprar autocaravana nueva

Notas

Para más detalles al planificar la compra de una 
autocaravana, lea nuestra 
Guía para Compradores de Autocaravanas.

Si tiene alguna pregunta, no dude en 
comunicarse con nuestro equipo en 
hola@listanuncios.com. O eche un 
vistazo a nuestra web.

 

https://listanuncios.com/guia-para-comprar-una-autocaravana/
https://listanuncios.com/


Finanzas
 Si va a pagar en efectivo, verifique que tenga los fondos 
disponibles para un depósito
 Si necesita un préstamo, busque qué ofertas existen.

Seguro
 Tenga precios de seguros para discutir con el agente
 Pregunte al concesionario si tiene una oferta competitiva

Inspección
 Llame al distribuidor con antelación y pida que la nevera y 
la calefacción estén encendidas
 Revise su futura autocaravana y haga muchas preguntas
 Pruebe la vida en la autocaravana: acuéstese en la cama y 
siéntese en los asientos
Revise el interior de la autocaravana

 Fugas de humedad: busque signos de humedad y 
acumulación de humedad
 Calefacción: pruebe que funciona y distribuye el aire
 Aislamiento y doble acristalamiento: compruebe las 
ventanas y pregunte sobre el aislamiento
 Ventilación: asegúrese de que las rejillas de ventilación 
estén en lugares efectivos como el techo del baño.
Iluminación: pruebe todas las luces para ver que funcionan
 Armarios y casilleros: inspecciónelos en busca de desgaste, 
rasgaduras y alineación
 Camas: compruebe cómo configurarlas y luego pruébelas
 Electrodomésticos: pruebe el frigorífico, el horno y la 
bomba de agua
 Baño: cuidado con el sellador añadido y las marcas de 
frotamiento, pruebe los grifos, el inodoro y la ducha

Comprueba el exterior de la autocaravana
Motor: compruebe los niveles de aceite y refrigerante
 Filtraciones: los selladores alrededor de las ventanas y las 
rejillas de ventilación pueden sugerir fugas pasadas
 Carrocería: busque daños, óxido y cualquier signo de reparación
 Parte inferior: evalúe la corrosión y daños o fugas en las 
tuberías de aguas residuales
Puertas y casilleros: verifique que abran y cierren fácilmente
Neumáticos: inspeccione estado y banda de rodadura
 Accesorios: verifique el portabicicletas, la antena TV y los 
paneles solares

Lista de verificación
Comprar autocaravana usada a un distribuidor

Notas

Continua en la siguiente página



Prueba
Organice una prueba de conducción de la autocaravana 
en una variedad de condiciones

 Observe la mecánica de la autocaravana, especialmente el 
motor, caja de cambios, frenos y sistema de refrigeración.
 Asegúrese de que limpiaparabrisas, ventanas, luces, 
calefacción y aire acondicionado funcionen bien.
Compruebe el cuadro de mandos y el sistema multimedia
 Pruebe los asientos giratorios para ver que ajustan
 Esté atento a traqueteos y chirridos mientras conduce

Cumplimiento
Solicite la certificación de gas y electricidad
Pida ver la certificación de ITV
Asegúrese de que haya una garantía de idoneidad o un 
certificado de idoneidad actual
Infórmese sobre el libro de mantenimiento de la autocaravana 
y el historial
Verifique si el vehículo todavía está en garantía del fabricante 
del vehículo base, y si hay alguna condición adjunta, como 
servicio o prueba de estanqueidad.

Inspección independiente
Pida inspeccionar el vehículo por una empresa independiente

Negociación
Compare precios de autocaravanas usadas similares
Prepare una estrategia de negociación

Contrato
Revise todos los detalles del contrato: precio, matrícula, 
número de chasis, lectura del odómetro, vencimiento de 
certificados, accesorios y datos de comprador y vendedor.
Firme el contrato de compraventa solo cuando esté satisfecho 
de que todos los detalles son correctos
Obtenega una copia firmada del Aviso de información al 
consumidor si compra a un distribuidor autorizado

Titularidad
Como comprador, es su responsabilidad transferir la propiedad, 
lo que se hace fácilmente en las Oficinas de Tráfico.

 

Notas

Para más detalles al planificar la compra de una 
autocaravana, lea nuestra 
Guía para Compradores de Autocaravanas.

Si tiene alguna pregunta, no dude en 
comunicarse con nuestro equipo en 
hola@listanuncios.com. O eche un 
vistazo a nuestra web.

https://listanuncios.com/guia-para-comprar-una-autocaravana/
https://listanuncios.com/


Notas
Finanzas

Si va a pagar en efectivo, verifique que tenga los fondos 
disponibles para hacer el depósito
Si necesita un préstamo, compare ofertas de financiación.

Seguro
Compare precios de seguro para negociar con el agente.

Inspección
Llame al propietario con antelación y pida que la nevera y la 
calefacción estén encendidas.
Pregúntele al propietario por qué está vendiendo
Revise su futura autocaravana y haga muchas preguntas
Pruebe la vida en la autocaravana: acuéstese en la cama y 
siéntese en los asientos
Revise el interior de la autocaravana

 Filtraciones: busque signos de humedad y acumulaciones 
húmedas
 Calefacción: pruebe que funciona y distribuye el aire
 Aislamiento y doble acristalamiento: compruebe las 
ventanas y pregunte sobre el aislamiento
 Ventilación: compruebe que las rejillas de ventilación estén 
en lugares efectivos como el techo del baño.
Iluminación: pruebe que las luces funcionan
 Armarios y casilleros: inspecciónelos en busca de desgaste, 
rasgaduras y alineación
 Camas: compruebe cómo configurarlas y luego pruébelas
 Electrodomésticos: pruebe frigorífico, horno y bomba de agua
 Baño: tenga cuidado con el sellador añadido y las marcas 
excesivas de frotamiento, pruebe grifos, inodoro y ducha

Comprueba el exterior de la autocaravana
Motor: compruebe los niveles de aceite y refrigerante
 Filtraciones: los selladores alrededor de las ventanas y las 
rejillas de ventilación pueden sugerir fugas pasadas
 Carrocería: busque daños, óxido y signos de reparaciones
 Parte inferior: evalúe la corrosión, daños y fugas en las 
tuberías de aguas residuales
Puertas y casilleros: verifique que abren y cierren bien
Neumáticos: inspeccione su estado y la banda de rodadura
 Accesorios: verifique el portabicicletas, la antena TV y los 
paneles solares

Lista de verificación
Comprar autocaravana usada a un particular

Continua en la siguiente página



Prueba
Organice una prueba de conducción de la autocaravana 
en una variedad de condiciones

 Observe la mecánica de la autocaravana: el motor, la caja 
de cambios, los frenos y el sistema de refrigeración.
 Asegúrese de que limpiaparabrisas, ventanas, luces, y la 
calefacción y el aire acondicionado funcionen bien.
Pruebe el cuadro de mandos y el sistema multimedia
 Pruebe los asientos giratorios para ver que se ajustan
 Esté atento a traqueteos y chirridos mientras conduce

Cumplimiento
Pida la certificación de gas y electricidad
Pida ver la certificación de ITV
Asegúrese de que haya una garantía de idoneidad o un 
certificado de idoneidad actual
Infórmese sobre el libro de mantenimiento de la autocaravana, 
incluido cualquier montaje de accesorios
Consulte su historial
Verifique si el vehículo base aún está en garantía del fabricante,
y si hay medidas anexas, como pruebas de estanqueidad.

Procedencia
Obtenga un informe del vehículo en la DGT para ver si la 
autocaravana tiene alguna carga pendiente.

Inspección independiente
Organice una inspección con una empresa independiente.

Negociación
Compare precios con autocaravanas similares.
Prepare una estrategia de negociación.

Contrato
Considere firmar un contrato: los contratos de venta privada 
son opcionales pero muy recomendables
Incluya en su contrato: precio, fecha de compra, marca y 
modelo, matrícula, número de chasis, vencimiento certificaciones,
datos de comprador y vendedor y el estado del vehículo.
Firme el contrato de compraventa sólo cuando esté satisfecho 
de que todos los detalles son correctos

Titularidad
Como comprador, es su responsabilidad transferir la propiedad, 
lo que se hace fácilmente en las Oficinas de Tráfico.

 

Notas

Para más detalles al planificar la compra de una 
autocaravana, lea nuestra 
Guía para Compradores de Autocaravanas.

Si tiene alguna pregunta, no dude en 
comunicarse con nuestro equipo en 
hola@listanuncios.com. O eche un 
vistazo a nuestra web.

https://listanuncios.com/guia-para-comprar-una-autocaravana/
https://listanuncios.com/
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