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Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por PreguntasFrecuentes - 09/06/2014 06:02
_____________________________________

Si no se tramita correctamente la venta de un coche en Tráfico, puede ocurrir que al vendedor le lleguen
multas de su coche vendido.
Vemos cómo puede solucionarlo para no volver a recibir más multas, y en qué casos y cómo podría
recurrirlas en:
http://www.preguntasfrecuentes.net/2014/06/09/me-ha-llegado-una-multa-de-un-coche-que-vendi-que-p
uedo-hacer/
Salu2
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por Leo - 08/09/2016 14:46

_____________________________________

Comentario enviado por Leo:
Hola.
Yo entregué un auto en una concesionaria en parte de pago me pidieron 08
Ahora me cae una multa de hace 2 años.
La concesionaria me dijo que ellos se encargaban
Que puedo hacer?
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por PreguntasFrecuentes - 09/09/2016 07:46
_____________________________________

Hola
Aunque se entregue el vehículo a un concesionario, siempre se debe estar atento a ver qué sucede con
ese coche y asegurarse de que se transfiere a la persona que lo compre o al propio concesionario y
deja de estar a nuestro nombre.
En el caso de estar en España, no que se puede hacer es acudir a Tráfico a realizar la notificación de
venta de ese vehículo, para dejar de responsabilizarnos de lo que con él suceda.
Pero las multas que hayamos recibido hasta esa fecha antes de notificar la venta, no queda más
remedio que abonarlas.. o las seguirán reclamando hasta que se paguen.
Más info en el artículo superior.
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Salu2
Leo:
Hola.
Yo entregué un auto en una concesionaria en parte de pago me pidieron 08
Ahora me cae una multa de hace 2 años.
La concesionaria me dijo que ellos se encargaban
Que puedo hacer?
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por Kevin - 24/11/2016 23:30

_____________________________________

Comentario enviado por Kevin:
Buenas me a llegado una multa de mi antigua moto pero yo me encarge de ir a cambiar de titular la
moto hace tiempo y ese mismo día que la vendi le dieron los papeles con la moto a su nombre , porque
me llega entonces a mi esta multa si yo ya no tengo la moto ni esta a mi nombre??
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por PreguntasFrecuentes - 25/11/2016 10:21
_____________________________________

Buenos días
Si la transferencia se hizo correctamente no debería haberte llegado a ti esa multa.
Tendrías que acudir a Tráfico a solicitar un informe de ese vehículo y asegurarte de que efectivamente
ya no eres el titular de la misma.
- http://www.preguntasfrecuentes.net/2015/02/04/como-solicitar-el-historial-de-un-vehiculo-en-trafico/
Salu2
Kevin:
Buenas me a llegado una multa de mi antigua moto pero yo me encarge de ir a cambiar de titular la
moto hace tiempo y ese mismo día que la vendi le dieron los papeles con la moto a su nombre , porque
me llega entonces a mi esta multa si yo ya no tengo la moto ni esta a mi nombre??
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por Dorina - 28/12/2016 09:32

_____________________________________

Comentario enviado por Dorina:
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Hola... Tengo un problema. Hace 3 años vendí un coche a un particular haciendo un contrato de
compraventa porque estaba fin de semana y al comprador tenía que irse en otra provincia. La problema
es que el me dijo que se va a encargar de transferencia el lunes y no lo hizo yo me entero ahora
después de 3 años que no la hizo porque me a venido una multa a mi nombre porque el comprador nu
hizo el itv.no se que hacer porque ya no tengo ese dicho contrato de compraventa! E intentado dar con
el pero no lo encuentro. No se si seguirá en España... Que hay que hacer? Si alguien lo sabe que me lo
explique por favor. Un saludo
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por PreguntasFrecuentes - 28/12/2016 10:00
_____________________________________

Hola
Ya que él no ha realizado la transferencia, lo único que puedes hacer es realizar tú mismo la
Notificación de venta en Tráfico.
Sólo realizando esa Notificación de venta quedas eximido de lo que con ese coche suceda respecto a
multas, impuestos de circulación, etc..
http://www.preguntasfrecuentes.net/2010/10/25/problemas-venta-coche-notificacion-de-venta-o-transmis
ion-de-vehiculo/
Si ese comprador circula con el coche sin seguro, por ejemplo, te llegaría a ti la multa de 1.500€! Y te
tocaría abonarla sin remedio.. Por lo que urge que lo soluciones.
Más info en el artículo superior.
Salu2 y ánimo!
Dorina:
Hola... Tengo un problema. Hace 3 años vendí un coche a un particular haciendo un contrato de
compraventa porque estaba fin de semana y al comprador tenía que irse en otra provincia. La problema
es que el me dijo que se va a encargar de transferencia el lunes y no lo hizo yo me entero ahora
después de 3 años que no la hizo porque me a venido una multa a mi nombre porque el comprador nu
hizo el itv.no se que hacer porque ya no tengo ese dicho contrato de compraventa! E intentado dar con
el pero no lo encuentro. No se si seguirá en España... Que hay que hacer? Si alguien lo sabe que me lo
explique por favor. Un saludo
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por alvaro - 22/06/2017 16:03

_____________________________________

Comentario enviado por alvaro:
buenas vendí una moto hace dos años quedo el comprador en trasferirla y no lo a echo le e mandado
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cartas realizadas desde una gestora amenazándolo con darla de baja este señor por llamarlo de alguna
manera no le a echo ni puto caso y hoy me a llegado una multa a mi por la moto no tener seguro no se
que hacer lo único que tengo es el contrato de compra y venta y el escrito que le izo mi gestor espero
que me ayudéis muchas gracias
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por PreguntasFrecuentes - 23/06/2017 06:12
_____________________________________

Buenos días
Sólo puedes librarte de ese señor y de la moto si consigues realizar la "Notificación de venta" de la
misma en Tráfico.
Es un trámite que sólo te cuesta 8€ aprox de tasas de Tráfico y que deberías haber hecho en el
momento en que la vendiste.
Pero nunca es tarde, así que ve cuánto antes a Tráfico a realizarla. Pide cita previa. Una vez hecho,
dejarán de llegarte sus multas e impuestos de circulación y ya si la transfiere o no a su nombre no te
influirá en nada y será sólo responsabilidad suya.
Puedes ver la documentación necesaria en:
http://www.preguntasfrecuentes.net/2010/10/25/problemas-venta-coche-notificacion-de-venta-o-transmis
ion-de-vehiculo/
Eso sí, la multa que te ha llegado por circular sin seguro, no la podrás evitar ya que Tráfico la reclama al
titular del vehículo, y era tu obligación haber hecho la notificación de la venta en Tráfico cuando la
vendiste (aunque la mayoría de la gente desconoce esto..) Lo sentimos..
Salu2 y ánimo
alvaro:
buenas vendí una moto hace dos años quedo el comprador en trasferirla y no lo a echo le e mandado
cartas realizadas desde una gestora amenazándolo con darla de baja este señor por llamarlo de alguna
manera no le a echo ni puto caso y hoy me a llegado una multa a mi por la moto no tener seguro no se
que hacer lo único que tengo es el contrato de compra y venta y el escrito que le izo mi gestor espero
que me ayudéis muchas gracias
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por Raimundo - 13/08/2017 11:42

_____________________________________

Comentario enviado por Raimundo:
Hola:
4 / 13

Foro de economía y estilo de vida - foro.preguntasfrecuentes.net - Foro de economía y estilo de vida
Generado: 2 July, 2022, 05:30

Vendi un coche a un concesionario de coches de segundamano y compré otro el día 21 de abril 2017 y
me ha llegado una multa del 12 de mayo del mismo año. Tengo un papel en el que dice que tal fecha se
lo entregué como parte del pago y quisiera saber que puedo hacer para no pagar la multa. Gracias
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por PreguntasFrecuentes - 17/08/2017 08:34
_____________________________________

Buenos días
Y pueden llegarte muchas más, y algunas de ellas, las que corresponden al Titular del vehículo te
tocará pagarlas sí o sí en el caso de que el coche no se haya transferido...
(la multa si circulan ese coche sin seguro es de 1.500€...y corresponde al titular)
Por lo que es muy importante que solicites cita en Tráfico, para pedir el Historial de ese coche y
asegurarte de su situación legal, de si sigues figurando o no como titular del mismo.
En caso de seguir como titular del mismo, acude al concesionario donde lo entregaste y que te faciliten
los datos de a quién se lo han vendido para contactar.
La única forma de que no te lleguen más multas si aún eres el titular es si realizas la Notificación de
Venta de ese coche en Tráfico. Sólo cuesta 8€, pero es necesario el contrato de compraventa de a
quién se lo has vendido...
http://www.preguntasfrecuentes.net/2010/10/25/problemas-venta-coche-notificacion-de-venta-o-transmis
ion-de-vehiculo/
Sobre esa multa, no te quedará más remedio que pagarla y acudir al concesionario a pedir
explicaciones....y a ver si consigues que te la reembolsen..
Pero revisa lo que te hemso comentado para que no te lleguen más....
Salu2 y ya nos contarás.
Raimundo:
Hola:
Vendi un coche a un concesionario de coches de segundamano y compré otro el día 21 de abril 2017 y
me ha llegado una multa del 12 de mayo del mismo año. Tengo un papel en el que dice que tal fecha se
lo entregué como parte del pago y quisiera saber que puedo hacer para no pagar la multa. Gracias
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por Marcelo Segura Estrella - 19/10/2017 17:19
_____________________________________

Comentario enviado por Marcelo Segura Estrella:
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En el año 2010, vendín un vheiculo Chevrolet Alto de placas LBW0809, deseo renovar la Licencia y
resulta que tengo unas infracciones por exceso de velocidad en los meses de Abril y Mayo de 2013, por
un vaor de 618,00. Si yo no lo tento en mi poder a ese vehiculo, que puedo hacer???????
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por PreguntasFrecuentes - 23/10/2017 08:44
_____________________________________

Buenos días
Si el vehículo está matriculado en España y te han llegado esas infracciones, es porque a fecha del
2013 el vehículo aún no se había transferido.
La forma de evitar las multas de un coche vendido es Notificar a la DGT los datos del conductor.
Lo mejor es prevenir más posibles multas. Para ello acude a Tráfico y solicita el historial de ese vehículo
y comprueba que fue transferido y ya no figuras como titular.
Si el coche no se transfirió, la única forma de evitar que te lleguen más multas es realizando la
Notificación de venta tal cual indicamos en el artículo superior.
Salu2
Marcelo Segura Estrella:
En el año 2010, vendín un vheiculo Chevrolet Alto de placas LBW0809, deseo renovar la Licencia y
resulta que tengo unas infracciones por exceso de velocidad en los meses de Abril y Mayo de 2013, por
un vaor de 618,00. Si yo no lo tento en mi poder a ese vehiculo, que puedo hacer???????
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por José Antonio - 20/03/2018 19:26

_____________________________________

Comentario enviado por José Antonio:
Buenas tardes, yo vendi un coche en junio del 2017, se firmo el contrato se le entregó copia de mi dni,
asi como todos la documentación necesaria para realizar la tranferencia de dicho vehículo. Hace unos
meses me ha llegado una multa por no haber pasasdo la ITV correspòndiente,dato, que me dice que
NO ha realizado la correspondiente transferencia del vehúclo, y hoy 20-3-2018, me ha llegado el
impuesto de circulación, he de decir, que hace 1 mes, pedí cita en la Jefatura de trafico de córdoba, e
informé de todos los echos acontecidos, me cobraron 9€,y me informaron mediante un escrito, que ya
no me vendrían mas cosas a mi nombre, que ya, desde el día señalado de la cita en tráfico, todo le iría
al supuesto comprador, ya que se ha identificado plenamente, con todos los datos aportados en el
contrato de compra-venta del vehículo.No puedo localizar al comprador,EL TLF QUE ME FACILITÓ,
está dado de baja, tengo miedo a que con MI COCHE SEGUN TRÁFICO, se cometa alguna barbaridad,
atraco,o cause algún accidente con victimas, ¿ que puedo hacer,a donde puedo ir para solucionar el
problema ?,
Gracias de antemano
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============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por PreguntasFrecuentes - 20/03/2018 23:14
_____________________________________

Buenas tardes
La única forma de dejar de responsabilizarte de ese coche, se transfiera o no, y que dejen de llagarte
sus multas e impuestos de circulación, es que realices cuanto antes la Notificación de Venta en Tráfico.
Es un trámites que cuesta unos 8€ de tasas. Puedes ver la documentación a presentar en:
http://www.preguntasfrecuentes.net/2010/10/25/problemas-venta-coche-notificacion-de-venta-o-transmis
ion-de-vehiculo/
No olvides solicitar cita en Tr´fico antes de ir.
Salu2
José Antonio:
Buenas tardes, yo vendi un coche en junio del 2017, se firmo el contrato se le entregó copia de mi dni,
asi como todos la documentación necesaria para realizar la tranferencia de dicho vehículo. Hace unos
meses me ha llegado una multa por no haber pasasdo la ITV correspòndiente,dato, que me dice que
NO ha realizado la correspondiente transferencia del vehúclo, y hoy 20-3-2018, me ha llegado el
impuesto de circulación, he de decir, que hace 1 mes, pedí cita en la Jefatura de trafico de córdoba, e
informé de todos los echos acontecidos, me cobraron 9€,y me informaron mediante un escrito, que ya
no me vendrían mas cosas a mi nombre, que ya, desde el día señalado de la cita en tráfico, todo le iría
al supuesto comprador, ya que se ha identificado plenamente, con todos los datos aportados en el
contrato de compra-venta del vehículo.No puedo localizar al comprador,EL TLF QUE ME FACILITÓ,
está dado de baja, tengo miedo a que con MI COCHE SEGUN TRÁFICO, se cometa alguna barbaridad,
atraco,o cause algún accidente con victimas, ¿ que puedo hacer,a donde puedo ir para solucionar el
problema ?,
Gracias de antemano
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por Astrid - 08/04/2019 16:09

_____________________________________

Comentario enviado por Astrid:
Hola vendi mi moto a un.cuñado hace 3 años , no hicimos papeles x q en el momento yo debia unos
comparendos., el.problema.es q mi cuñado vendio la moto a un tercero y a este le impusieron una multa
x no tener seguro , ni pase ,la.infracción se la pusieron a la tarjeta de propiedad q esta a mi nombre ,
que debo hacer ?
============================================================================
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RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por tucapital.es - 09/04/2019 07:32

_____________________________________

Identificar al conductor.
Notificar la venta para que no te vuelva a ocurrir.
Tienes que tener el contrato de compra venta.
habla con tu cuñado.
Salu2.
Astrid:
Hola vendi mi moto a un.cuñado hace 3 años , no hicimos papeles x q en el momento yo debia unos
comparendos., el.problema.es q mi cuñado vendio la moto a un tercero y a este le impusieron una multa
x no tener seguro , ni pase ,la.infracción se la pusieron a la tarjeta de propiedad q esta a mi nombre ,
que debo hacer ?
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por Sergio - 18/06/2019 21:00

_____________________________________

Comentario enviado por Sergio:
Buenas!!! En febrero vendi un coche y no lo notifique a trafico ya q no sabia q eso tenia q.hacer, el
comprador el cual se.comprometio.a hacer el.cambio.tampoco.lo.ha.hecho.
Me.han.llegado.dos.multas de trafico.por.no.llegar.itv, y.ya he ido.a.notificarlo.a.trafico.
Mi.duda.es... esas multas de.pueden.recurrir.con.contrato.de.compraventa.en.mano? Y
la.otra.duda.q.tengo... habiendolo notificado.a.trafico, me seguira.llegando.algun.tipo.de.multa a partir
de ahora, sea de la indole.que.sea?
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por tucapital.es - 19/06/2019 09:13

_____________________________________

Si tienes contrato de compra-venta... puedes recurrir.
Una vez notificado, no te debería de llegar nada más.
Salu2.
Sergio:
Buenas!!! En febrero vendi un coche y no lo notifique a trafico ya q no sabia q eso tenia q.hacer, el
comprador el cual se.comprometio.a hacer el.cambio.tampoco.lo.ha.hecho.
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Me.han.llegado.dos.multas de trafico.por.no.llegar.itv, y.ya he ido.a.notificarlo.a.trafico.
Mi.duda.es... esas multas de.pueden.recurrir.con.contrato.de.compraventa.en.mano? Y
la.otra.duda.q.tengo... habiendolo notificado.a.trafico, me seguira.llegando.algun.tipo.de.multa a partir
de ahora, sea de la indole.que.sea?
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por Juan Jose Carmenes Laso - 29/07/2019 12:56
_____________________________________

Comentario enviado por Juan Jose Carmenes Laso:
Buenos días
En el mes de abril vendí un vehículo, hice la transferencia en ese mismo acto a través de gestoría
(tengo el justificante)
Ahora me ha llegado una sanción de la Policía Local por no identificar al propietario o arrendador del
vehículo. Supuestamente el nuevo propietario cometió una sanción y pedían identificar al conductor, yo
lógicamente me he despreocupado de dicho vehículo por tanto que esta transferido y con justificante de
trafico.
¿Qué puedo hacer?
Un saludo
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por tucapital.es - 02/08/2019 09:43

_____________________________________

El tema es que tenías que haber identificado, notificando la venta.
De la sanción en sí, te libras, de la no identificación, es posible que no.
Salu2.
Juan Jose Carmenes Laso:
Buenos días
En el mes de abril vendí un vehículo, hice la transferencia en ese mismo acto a través de gestoría
(tengo el justificante)
Ahora me ha llegado una sanción de la Policía Local por no identificar al propietario o arrendador del
vehículo. Supuestamente el nuevo propietario cometió una sanción y pedían identificar al conductor, yo
lógicamente me he despreocupado de dicho vehículo por tanto que esta transferido y con justificante de
trafico.
¿Qué puedo hacer?
Un saludo
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por manuel - 21/12/2019 01:06
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_____________________________________

Comentario enviado por manuel:
Buenas noches.
Resulta que me están llegando multas de un vehículo vendido a fecha 28 de septiembre con contrato de
compraventa.
Cuando intento realizar el cambio de titular en la DGT el 4 de Octubre,me niegan el cambio por un sello
de IVTM del 2018 ya abonado y debido a un problema informático entre DGT Y AYUNTAMIENTO.
Finalmente demuestro dicho pago por medio de agencia tributaria y termino haciendo el cambio el 29 de
Octubre (un mes después)
Es posible reclamar las multas
?
Un saludo
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por tucapital.es - 21/12/2019 08:17

_____________________________________

Si tienes contrato de compra-venta a fecha de 28 de septiembre, las multas posteriores no lo tienes que
pagar.
Si te llega alguna multa, identifica al conductor y ya está.
Salu2.
manuel:
Buenas noches.
Resulta que me están llegando multas de un vehículo vendido a fecha 28 de septiembre con contrato de
compraventa.
Cuando intento realizar el cambio de titular en la DGT el 4 de Octubre,me niegan el cambio por un sello
de IVTM del 2018 ya abonado y debido a un problema informático entre DGT Y AYUNTAMIENTO.
Finalmente demuestro dicho pago por medio de agencia tributaria y termino haciendo el cambio el 29 de
Octubre (un mes después)
Es posible reclamar las multas
?
Un saludo
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por Carlos - 09/09/2020 15:48

_____________________________________
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Comentario enviado por Carlos:
Vendí mi coche con contrato de compraventa firmado en septiembre del 2019 y todo en orden.El
comprador se responsabilizo de todos los trámites de transferencia a su nombre verbalmente allí
mismo. AL cabo de un mes no recibo noticias de ese cambio de titularidad,como quedamos me avisaría
por wasap, por lo que le aviso por wasap haga el favor de hacerlo... SIGO si noticias del comprador y a
los 3 meses recibo el impuesto de circulación del año 2020 sin pagar y ami nombre,contacto con el
comprador y me dice que vendió el coche a otra persona,la cual se haría cargo de todo... POR su
puesto lo vendió a mi nombre.sin saber yo nada.. Lo peor de todo es que pillaron a esa tercera persona
sin seguro y la multa me llego ami como,el I.m Puesto,circulación... , Al final el coche se estropeó y lo
dieron de baja a mi nombre en el desguace... Todo sin mi consentimiento.
Uno le hecha la culpa al otro y yo pago el Pato por no estar transferida su venta por ninguno de los
dos...
Que puedo o debo hacer. gracias.
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por tucapital.es - 11/09/2020 10:07

_____________________________________

Mal hecho por fiarse de las palabras.
Haz una notificación de venta en tráfico. Lleva el contrato de compra-venta.
Salu2.
Carlos:
Vendí mi coche con contrato de compraventa firmado en septiembre del 2019 y todo en orden.El
comprador se responsabilizo de todos los trámites de transferencia a su nombre verbalmente allí
mismo. AL cabo de un mes no recibo noticias de ese cambio de titularidad,como quedamos me avisaría
por wasap, por lo que le aviso por wasap haga el favor de hacerlo... SIGO si noticias del comprador y a
los 3 meses recibo el impuesto de circulación del año 2020 sin pagar y ami nombre,contacto con el
comprador y me dice que vendió el coche a otra persona,la cual se haría cargo de todo... POR su
puesto lo vendió a mi nombre.sin saber yo nada.. Lo peor de todo es que pillaron a esa tercera persona
sin seguro y la multa me llego ami como,el I.m Puesto,circulación... , Al final el coche se estropeó y lo
dieron de baja a mi nombre en el desguace... Todo sin mi consentimiento.
Uno le hecha la culpa al otro y yo pago el Pato por no estar transferida su venta por ninguno de los
dos...
Que puedo o debo hacer. gracias.
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por Edgar - 29/03/2021 11:37

_____________________________________
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Comentario enviado por Edgar:
Hola qué tiempo dispongo para notificar la venta del vehículo ya me dan cita pasado 10dias las multas
las puedo recurrir
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por tucapital.es - 30/03/2021 11:20

_____________________________________

Se puede recurrir si has notificado.
Si es antes, tendrás que identificar el conductor si es una multa de conducir, pero si afecta al vehículo,
es tu responsabilidad.
Salu2.
Edgar:
Hola qué tiempo dispongo para notificar la venta del vehículo ya me dan cita pasado 10dias las multas
las puedo recurrir
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por Elisa - 31/05/2021 07:12

_____________________________________

Comentario enviado por Elisa:
Buenos días
Vendí el coche y el nuevo dueño hizo el cambio de nombre al día siguiente. Mi duda es que si con esto
ya no tengo que hacer nada más en la DGT.
Gracias
Un saludo.
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por tucapital.es - 21/06/2021 09:59

_____________________________________

Si estás seguro que ha cambiado de nombre. TE puedes olvidar.
Si no estás seguro es mejor que hagas una notificación de venta.
Salu2
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Elisa:
Buenos días
Vendí el coche y el nuevo dueño hizo el cambio de nombre al día siguiente. Mi duda es que si con esto
ya no tengo que hacer nada más en la DGT.
Gracias
Un saludo.
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por angel eduardo - 12/01/2022 05:14

_____________________________________

Comentario enviado por angel eduardo:
hola e vendido un coche y no e realizado la notificacion de venta y me estan llegando muchas multas lo
unico que tengo es el contrato de compra y venta y la fotocopia del dni del comprador pero por lo qye
veo el hombre lo vendio a otra persona sin el ser el dueño aun que puedo hacer
============================================================================

RE: Me ha llegado una multa de un coche que vendí. ¿Qué puedo hacer?
Escrito por tucapital.es - 25/01/2022 10:17

_____________________________________

Notifica cuanto antes la venta.
Salu2.
angel eduardo:
hola e vendido un coche y no e realizado la notificacion de venta y me estan llegando muchas multas lo
unico que tengo es el contrato de compra y venta y la fotocopia del dni del comprador pero por lo qye
veo el hombre lo vendio a otra persona sin el ser el dueño aun que puedo hacer
============================================================================
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