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CONSULTA POR PLACA ELPERITO.COM

Fecha: DD MM AA

Reporta
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Compre con la confianza de que esta negociando un carro legalmente apto para el traspaso. 
Nuestros procesos de investigación están ajustados de tal manera que permiten proveer respuesta inmediata en tiempo real.

Nota legal: La empresa Elperito.com que actúa en nombre propio y comercializa los servicios de la empresa aliada SEIPRO. Donde SEIPRO se compromete a revisar información de los vehículos que 
reporte Elperito.com en los bancos de datos que sean necesarios y/o en las entidades que se encarguen de adelantar cualquier tipo de proceso legal, judicial y/o administrativo que afecte o restinja el 

comercio de dicho vehículo. La verificación de antecedentes y adicionalmente se realiza la consulta de información en distintas bases de datos y registros de información como: Anotaciones en la 
República de Ecuador y la República Bolivariana, RUNT, DIAN entre otras. El contratante de este servicio de investigación cuenta con una póliza de responsabilidad civil extracontractual, con el 

propósito de garantizar que los errores u omisiones que se puedan presentar por parte de Elperito.com y su empresa aliada SEIPRO, sus empleados o la información suministrada, mantenga indemne 
al contratante del servicio; para este efecto, Elperito.com por medio de SEIPRO informa, que cuenta con una póliza de responsabilidad civil extracontractual identificada con No 347-02-101001407 
con vigencia hasta el 02/02/2019 de Seguros del Estado.  Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en las distintas bases de datos al momento de la consulta y así vez la 

información contenida en las diferentes bases de datos son producto de los reportes efectuados por los diferentes organismos de transito, direcciones territoriales entre otros, quienes son 
responsables de reportar información al RUNT, policial nacional y de su actualización, por lo que el ELperito.com no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información en la bases de 

datos consultadas. 

Firma autorizada Elperito.com
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