
¿Compró un coche entre los años 2006 y 2013?

¡Reclame ya lo que le debe la marca de su coche!



¿Qué un cártel?

Acuerdo entre los distintos competidores de un sector para
coordinarse en aspectos como los precios de compra o venta,
cuotas de producción, reparto del mercado y cualquier práctica en
contra de la competencia.

¿Qué ha ocurrido entonces con las distintas marcas de automóviles?

Que hasta 21 fabricantes y distribuidoras de marcas de automóviles
en España han intercambiado información sensible y estratégica
sobre el mercado español en temas relativos a la distribución y
servicios postventa.

Esto ocurrió entre los años 2006 a 2013 y ha supuesto en muchas
ocasiones unos sobrecostes que perjudicaban a los consumidores



¿A qué marcas se le puede reclamar una indemnización?



¿A qué marcas se le puede reclamar una indemnización?



¿Qué necesitamos para reclamar una indemnización si estoy afectado por el cártel del coche?

Fecha de adquisición del vehículo

Hay que tener en cuenta que solo se
podrá reclamar aquellos que
comprasen o adquiriesen por medio
de leasing entre los años 2006 y
2013.

Documentación necesaria para poder reclamar 

- Factura de compra del vehículo, contrato de
leasing o renting, contrato de financiación para
adquirir el vehículo

- Ficha técnica
- Permiso de circulación

Informe pericial

Contar con informe pericial para poder cuantificar
el daño económico causado y el sobrecoste
sufrido por la adquisición del vehículo.



¿Cuánto se podrá reclamar en concepto de indemnización?

Se estima que podrá reclamarse entre un 10% y un 15% del
coste del vehículo, oscilando las indemnizaciones entre los
2.000 y los 9.000 euros.

¿Cuál es el proceso a seguir para reclamar una
indemnización por el cártel de coches?

1. Presentar un escrito de reclamación amistosa previa
solicitando la devolución de cantidades pagadas por el
cártel de fabricantes de coches.

2. Para el caso que hagan caso omiso de nuestras
reclamaciones, se podrá presentar demanda de juicio
verbal en reclamación de cantidad por el cártel ante el
juzgado mercantil competente.

¿Cuál es el plazo para reclamar?

Un año desde la sentencias del Tribunal Supremo del año 2021 


