Forma de Evaluación para Asientos de Seguridad Usados
(Para Donante de California)

A el Donante de un Asiento de Seguridad:
Por favor ayude a proteger a los niños al contestar las siguientes preguntas. Por favor imprima
esta forma, escriba sus respuestas y adhiérala a el asiento de seguridad que está donando.
Fabricante ___________________________________________________________
Nombre y Número del Modelo _________________________________________________
Fecha de Fabricación ______________________ ¿Caducado?  Si  No  No Sé
¿El Asiento fué comprado nuevo por usted? O un regalo nuevo ? O comprado o
recibido usado?
¿Tiene el asiento un defecto de fábrica?  Si  No  No Sé
Si respondió con un “si”, ¿Se reparó el asiento como lo recomendó el fabricante?  Si  No
Por favor descríbalo ____________________________________________________________
¿Fué involucrado el asiento en un choque?  Si  No Si respondió con un “si”, estaba un
niño en el asiento?  Si  No
Explique brevemente ____________________________________________________________
¿Está el folleto de instucciones original con el asiento ?  Si  No
Su Nombre __________________________________________________________________
Dirección _____________________________________________________________________
Ciudad ___________________________

Estado _________

Código Postal _____________

Número de Teléfono (______)______________ E-mail _________________________________
La Ley de California requiere que los niños viajen en el asiento trasero, abrochados
apropiadamente en un asiento de seguridad o booster, hasta que tengan por lo menos 8 años. Niños
menores de 2 años (a menos de que pesen 40 lbs. o midan 40 pulgadas o más) deben viajar orientados hacia la
parte trasera del vehículo. Los niños de 8-15 deben viajar abrochados apropiadamente en un asiento

de seguridad, booster o cinturón de seruridad. La mayoría de niños necesitan un booster hasta la
edad de 10-12 para viajar más comodamente. Es illegal vender un asiento de seguridad o un
booster que haya sido usado en un choque, pero se les require a las companies aseguradoras de
auto que cubran el costo de reemplazo.
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