
POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA COMPRAS DE AUTOMOVILES

Consejos y Recomendaciones

La Policía de Córdoba recomienda tener precaución en la compra de automóviles 
publicitados en avisos clasi�cados. 

Personal especializado detectó que bajo esta modalidad se comercializan vehículos nuevos y/o usados con serias 
irregularidades.
El Departamento Sustracción de Automotores de la Policía, con el objeto de prevenir que eventuales compradores 
sean estafados, recomienda no comprar rodados los �nes de semana ó feriados prolongados, ocasiones en las que no 
se puede hacer la respectiva consulta ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.
También sugiere hacer la negociación en un domicilio o un lugar adecuado y seguro y luego de haber corroborado la 
titularidad, estado de la matricula, deudas, impuestos y la respectiva veri�cación policial.
Las autoridades policiales detectaron algunas particularidades en la operatividad de este tipo de estafas entre las que 
se destacan:

• La oferta del rodado en diarios de gran circulación sin mencionar precio ni domicilio donde 
   concurrir, sólo un teléfono de contacto. 

Algunas veces sí se publica el precio, sensiblemente menor al de mercado, argumentando urgencia por viajes o 
deudas.

• La publicación del aviso clasi�cado es en días previos al �n de semana o feriados. 
• El vendedor ofrece mostrar el rodado en el domicilio del comprador exigiendo premura en la 
  operación transacción. 

Las medidas de precaución sugeridas por las autoridades policiales obedecen a las denuncias de casos en que 
vecinos adquirieron autos que presentaban sus matriculas identi�catorias de chasis, motor y grabado de cristales 
adulterados o con pedido de secuestro por haber sido sustraídos. 
En algunos casos los rodados cuentan con documentación original pero con datos, �rmas y sellos apócrifos.
Cabe subrayar que estas estafas ocasionan serios daños patrimoniales ya que muchos de los compradores 
entregan sus vehículos como parte de pago, los cuales son revendidos ocasionando una nueva víctima. 
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MEDIDAS DE PRECAUCION



Si usted va a comprar un vehículo                                                                                                      

VEHICULO 0 KM

El vendedor debe entregarle:
1.Título original del vehículo.
2.Tarjeta verde original del vehículo.
3.Certi�cado de Dominio otorgado por el Registro de la Propiedad del Automotor con Formulario 02.
4.Formulario 08 certi�cado en parte vendedora por escribano público o por el titular del Registro de la Propiedad del Automotor.
5.Formulario 12 de veri�cación de motor y chasis en puesto policial o�cial.
6.Certi�cado de pago de Cuota 50 otorgado por Rentas de la Provincia de Córdoba.
7.Certi�cado Libre Deuda municipal 
8.Certi�cado libre deuda de multas en el Registro de la Propiedad del Automotor con Formulario 13 i y en el Tribunal de Faltas de Córdoba.
9.Recibo de pago, factura o boletote compra venta �rmado por titular registral del vehículo exclusivamente o comerciante habitualista inscripto.
10.Certi�cado de Transferencia Automotor (CETA) gestionado por el vendedor en la web de la AFIP.

El vendedor debe entregarle:
1.Certi�cado de fabricación o de importación del vehículo.
2.Formulario 01 �rmado por la concesionaria o�cial de la marca.
3.Factura original de la concesionaria o�cial de la marca.
4.Formulario 12 de veri�cando el vehículo por el concesionario o�cial de la marca o en el puesto de veri�cación policial.

Ante cualquier duda 
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VEHICULO USADO   

Av. Colón 1254  Alberdi - Córdoba - Argentina
CONMUTADOR:  54 0351 4287000 

POLICIA: 101  /   BOMBEROS: 100

www.policiacordoba.gov.ar

0810 888 3368
:. TELEFONOS UTILES

::. CORDOBA CONTRA EL DELITO

“LLAME Y DENUNCIE” es una propuesta implementada desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, 
mediante la creación de una Unidad de Atención Telefónica, con personal altamente capacitado e interconectado 
con la Policía de la Provincia. Las llamadas son receptadas, procesadas y derivadas al área que corresponda para 
su posterior investigación.

LA POLICIA RECOMIENDA TENER PRCAUCION ANTE POSIBLES ESTAFAS Y ACTOS MAL INTENCIONADOS

Consulte al Departamento Sustracción de Automotores 
Teléfono 4287159-7017.


