Bosch Car Service
Revisión vehículo usado
Solicitante
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Comprador

Nombre solicitante Nombre solicitante
Dirección Dirección
Código Postal Código Postal

/

Tel/Móvil Tel/ Móvil

Observaciones Observaciones
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Bosch Car Service: para todo lo que tu automóvil necesita.

Fecha
Examen Nº

/

/

Gasolina

Marca

Diésel

Modelo

Modelo

Versión

Versión

GPL
Híbrido

Cantidad de llaves / tipo

Marca

Cantidad llaves/tipo

Fecha / Km última revisión Fecha / Km

Km Km

Técnico responsable Técnico responsable

Matrícula Matrícula
Mes / año matrículación
Nº Bastidor

Sello Bosch Car Service

Mes / año

Nº Bastidor

Nº Motor Nº Motor

Control de calidad del exterior del vehículo
1

FUNCIONAMIENTO Y ASPECTO GENERAL

OK

KO

RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES

OK

KO

RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES

Faros: Estado, luminosidad y ajuste
Faros complementarios: largo alcance, intermitentes y niebla
Faros de dirección - freno, m.a., posición
Estado de las llantas y tapones de las ruedas
Estado de los neumáticos
Verificación de las placas de matrículas
Brazo del limpiaparabrisas
Escobillas limpiaparabrisas
Soportes de los limpiaparabrisas
Techo solar o descapotable, gomas y funcionamiento
Cerraduras y cierres de las puertas
Alineamiento capó, puertas y tapa / portón

2

PINTURA Y CHAPA
Falta o uniformidad del color de la pintura
Brillo de la pintura
Arañazos
Señales de pintura en las gomas, óptica y piloto
Falta de pintura / óxido
Señales de golpe

Lado izquierdo

Lado derecho

Control de calidad del interior del vehículo
3

HABITÁCULO Y MALETERO

OK

KO

RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES

OK

KO

RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES

Aspecto general del interior - maletero y habitáculo
Desperfectos del volante y palanca de la caja de velocidades
Desgaste de los pedales o señales de sustitución reciente
Salpicadero - verificar que todas las luces se encienden
Cinturón de seguridad-verificar estado y funcionamiento
Forro del techo - quemaduras, suciedad
Asientos - quemaduras, desgaste
Cierre centralizado y elevalunas - verificar correcto funcionamiento
Funcionamiento calefacción y A/A - verificación funcionamiento
Estado de lunas - rayas, fisuras o marcas

4

MECÁNICA
Análisis de los gases de escape
Lectura de la memoria de averías
Test de suspensión
Medición de la eficacia del frenado
Medición de la ovalización
Estado de pastillas de freno y discos de freno
Batería y capacidad de arranque
Alternador
Nivel del líquido de frenos
Calidad del líquido de frenos y grado de humedad
Nivel del aceite del motor
Nivel / Calidad del líquido refrigerante del motor
Nivel del aceite de la dirección asistida
Nivel del aceite del diferencial
Corrosión / oxidación en el compartimento del motor
Estado de la línea de escape
Holguras en los rodamientos
Fugas de aceite, refrigerante y lubricante

5

VARIOS

OK

KO

RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES

SI

NO

A REALIZAR POSTERIORMENTE

Manual de instrucciones
Libro de revisiones
Kit de herramientas
Triángulo de señalización
Chaleco de señalización
Última ITV
Sello impuesto de circulación
Nº chasis

6

RECOMENDACIONES Y PRESUPUESTOS
Fue realizado presupuesto para reparación

Condiciones generales de este servicio
1. El servicio de examen del vehículo ligero se ejecuta en los Bosch Car Service adheridos y está condicionado a la aprobación previa e integral de
las condiciones generales que presiden su realización por parte del solicitante.
2. Este servicio se destina a proporcionar al solicitante una opinión técnica fundamentada e independiente sobre el estado del vehículo examinado,
después del examen físico al mismo, así como, a petición expresa del solicitante, a servir de base a la elaboración de una propuesta de
recondicionamiento o reparación del vehículo.
3. El servicio de examen del vehículo usado no garantiza, en todo caso, la detección de todos los posibles defectos, ocultos o no, existentes en el
vehículo.
4. De igual forma, Robert Bosch España S.L.U., la red Bosch Car Service y el taller de Bosch Car Service donde se ha realizado el servicio,
expresamente declaran que en la realización de este servicio se ha utilizado todo el conocimiento técnico disponible pero que no es posible garantizar
con total exactitud la detección a tiempo de todas las señales que evidencian averías o siniestros, actuales, potenciales o pasados, del vehículo en
análisis. La opinión emitida refleja el estado del vehículo en esta fecha y con el kilometraje marcado en el momento del examen.
5. En caso de detección de indicios de manipulación o de mala práctica, Robert Bosch España, S.L.U., la red Bosch Car Service y el
taller Bosch Car Service en el cual fue realizado el servicio, podrán comunicar la detección de los mismos a las autoridades españolas sin ninguna
necesidad de notificación, pedido de autorización o aviso previo al solicitante del servicio.
6. El solicitante del examen al vehículo usado, no siendo el legítimo y legal propietario del mismo, declara que se encuentra habilitado y autorizado por
el legal propietario para la realización de este servicio.
7. El solicitante de este servicio declara además, sin ninguna reserva, la aceptación de los resultados del servicio realizado. Bosch Car Service no
responde ni asume responsabilidad en el caso de que el solicitante rechace o no corrija cualquier irregularidad o defecto detectados en el examen.
8. El valor cobrado por este servicio deberá ser liquidado en su totalidad por el solicitante al taller que lo realiza, en el momento de la entrega de este
informe. El taller Bosch Car Service manifiesta su disponibilidad para prestar aclaraciones complementarias sobre el resultado del examen realizado,
siempre que el solicitante lo solicite.

Estoy de acuerdo con las condiciones generales presentadas.

Notas
a) Todos los campos reservados a la identificación del solicitante, así como del
vehículo son de introducción obligatoria.
b) Este documento sólo es válido cuando está autentificado por un taller
Bosch Car Service, a través de un sello perfectamente legible.
c) El examen sólo tendrá lugar después de que el solicitante suscriba las condiciones
generales.

Firma del solicitante

Para un mejor juicio sobre el estado real del vehículo a examinar, el solicitante autoriza, sin perjuicio de las demás condiciones generales anteriormente referidas, al
taller Bosch Car Service donde el vehículo se va a examinar a que, en caso de que éste lo considere conveniente, proceder a un test de carretera del vehículo en la vía
pública. En este ámbito, el solicitante declara que el vehículo se encuentra cubierto por un seguro de responsabilidad civil del vehículo válido y que el vehículo posee
todos los demás requisitos legales necesarios para su libre circulación, asumiendo la integral responsabilidad, de su no conformidad, así como asume toda o cualquier
responsabilidad por accidente, avería o siniestro derivado o que suceda durante la realización del referido test.

Acepto

No acepto

Aviso importante: Está expresamente prohibida la copia o duplicación , parcial o total, de este documento, sin autorización previa escrita de Robert Bosch España S.L.U.,
bajo pena de procedimiento judicial. © 2018 Bosch Car Service es una marca registada propriedad de Robert Bosch GmbH.
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