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ALERTA DE SEGURIDAD:	
VEHÍCULOS BMW Serie 3 

 Debido a un desgaste del mazo de cables 
del ventilador 

 
 

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del 

Consumidor (Pro Consumidor), informa a los consumidores 

dominicanos que el fabricante BMW ha notificado que algunos 

vehículos de su marca, modelo Serie 3 (E90, E92, E93) años 2005-

2011, presentan un desperfecto debido a un desgaste del mazo de 

cables del ventilador. 
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Incidencias  

 

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 

(Pro Consumidor), en alianza con la Empresa Concesionaria Magna 

Motors S.A., distribuidor autorizado de la marca BMW en el país, 

confirma la existencia de los vehículos afectados, en los cuales con 

el paso del tiempo se puede producir un deterioro de la unión de 

conexión del mazo de cables para el regulador del ventilador, lo que 

puede provocar un sobrecalentamiento y, además, un cortocircuito 

o que se funda el contacto de conexión. En casos muy aislados esto 

puede provocar un incendio. 

 

Magna Motors S.A., quien es concesionario autorizado de la marca 

BMW desde agosto 2018, notifica que son ciento doce (112) vehículos 

importados por el anterior concesionario, Autogermánica, que 

pudieran ser afectados de acuerdo a las características de la alerta 

emitida.   

 

Hasta el momento no se han reportado incidentes derivados del 

mismo en territorio dominicano. 
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Descripción 

Modelo involucrado: 

• BMW Serie 3 E90, 2005-2011. 

	
	

• BMW Serie 3 E92, 2005-2011. 
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• BMW Serie 3 E93, 2005-2011. 

 
En la siguiente tabla encontrará los chasis de los vehículos afectados 

importados por el concesionario: 

 

BMW	SERIE	3,	E90	2005-2011	VIN	(Número	de	Identificación	de	Vehículo)	
WBAVA71006PS03493	 WBAVA51067VB03886	 WBAPF1103CA959373	 WBAPF71079A497766	
WBAVA71017VE27467	 WBAVA51088VB04457	 WBAPF1109CA959376	 WBAPF1103CF091099	
WBAVA71057VE27830	 WBAVA71008VE30412	 WBAPF1106CA959710	 WBAPF110XCF091116	
WBAVB11007VE40303	 WBAVA710X8VE30613	 WBAPF1103CA959714	 WBAVA71036PS03181	
WBAVH31098A056438	 WBAVA71037VE28331	 WBAPF1102CA959705	 WBAVA71036VA41809	
WBAVH31058A056498	 WBAVA71088VE29038	 WBAVA71016PS00165	 WBAVG51088A127692	
WBAVA51088KR97907	 WBAVA71018VH90305	 WBAVA51057VB03202	 WBAVA71067PY70084	
WBAPG5103AA595893	 WBAPG51059A166640	 WBAVA51027VB03481	 WBAPF7106AA498041	
WBAPF7109BA797377	 WBAPH11099A168140	 WBAVH31028A056118	 WBAPF7107AA498291	
WBAPF7100BA797378	 WBAVG51098A127779	 WBAPF71089A497596	 WBAPG510XAA588293	
WBAPF7101BA797485	 WBAPF7106AA498136	 WBAPF710X9A497759	 WBAPF710XAA797306	
WBAPF7108BA797757	 WBAPF1102CA959381	 WBAPG51039A586588	 WBAPF7105BA797392	
WBAPF7104BA798033	 WBAPH1106BA962695	 WBSVA91059E039584	 WBAPF7108BA798035	
WBAPF110XBA910055	 WBAPH1101CA963478	 WBAPF7107BA797488	 WBAPF7100BA798028	
WBAPH1106BA960137	 WBAPH1107CA963484	 WBAPF7105BA797487	 WBAPG5102BA839387	
WBAPH1107BA960146	 WBAVA51038KR97944	 WBAPF7101BA797535	 WBAPF1104BA909953	
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WBAPG510XCF058802	 WBAVA71087PY70085	 WBAPF7102BA797639	 WBAPF110XBA909987	
WBAPG5105CF058805	 WBAVA510X7VB04247	 WBAPF1108BA909924	 WBAPH1108BA960138	
WBAPG5100CF058498	 WBAVA71038VE30324	 WBAPF1102BA909949	 WBAPF1105BA959096	
WBAPF1100CF091027	 WBAVA71068VE30382	 WBAPG5107CF058501	 WBAPF1107CA959277	
WBAPF1109CF091107	 WBAVA71098VE30442	 WBAPF1107CF091025	 WBAPF1109CA959703	
WBAPF1101CF091117	 WBAVA71017VE28330	 WBAPF1105CF091105	 WBAPF1101CA959713	
WBAPF1106CF091128	 WBAPF710XAA498043	 WBAVA51047VB03482	 WBAPF1106CA959707	
WBAPF1103CF091149	 WBAPF7106AA498069	 WBAVA51067VB03483	 WBAPF110XCA959709	
WBAVA710X7PY69097	 WBAPF7109AA498289	 WBAVA71067VE23043	 WBAPH1107BA962706	
WBAVA51077VB03198	 WBAPH1102BA960149	 WBAVA51008VB04517	 	
WBAVC31097VC72430	 WBAPH1109BA960147	 WBAVA51048VB04634	 	
WBAVA710X7PY70072	 WBAPF1100CA959380	 WBAVA71037VE28278	 	
 

BMW	SERIE	3,	E92	2005-2011	VIN	(Número	de	Identificación	de	Vehículo)	
WBSKG9105BE568783	
WBAWB31087PU82011	

 

BMW	SERIE	3,	E93	2005-2011	VIN	(Número	de	Identificación	de	Vehículo)	
WBAWK51088PW96509	

 

Instrucciones 

 
Si usted es propietario de uno de los vehículos descritos en esta 

alerta, debe ponerse en contacto con la empresa donde lo adquirió, 

para coordinar la revisión del mismo de forma gratuita. 

 

Si su vehículo se encuentra dentro de la lista más arriba indicada, 

independientemente que ha sido adquirido a través de la 

Autogermánica, la recomendación es que contacte al  actual 

concesionario de la marca BMW en el país, Magna Motors S.A. para 

la correspondiente inspección, diagnóstico y corrección en caso de 

aplicar. 
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Puntos de Contacto e Información 

 
Si tiene dudas respecto a la información de esta alerta y en caso de 

tener alguna reclamación o denuncia sobre este o cualquier otro 

caso, puede contactarnos a través de nuestras redes sociales 

@ProConsumidorRD, nuestro portal www.proconsumidor.gob.do o al 

teléfono 809-567-8555 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-

8555.  

 

Pro Consumidor reitera su compromiso de mantener vigente y activar 

los mecanismos de control, para prevenir la ventas y consumo de 

productos riesgosos para la salud y la seguridad de los dominicanos. 


