Día de Subasto

Comprador #
_____________

______________

OFERTA EN AUSENCIA / ACUERDO DE REGISTRO
Complete toda la información
Nombre _________________________________________________________________________________
Empresa (si la compra de la empresa) _________________________________________________________
Dirección ________________________________________________________________________________
Ciudad _____________________________________ Estado ______________Código postal ____________
Teléfono (día) _______________________ (célular) ______________________ Fax____________________
Correo electrónico _________________________________________________________________________
Estado de Licencia de Conducir y Número ______________________________________________________
DIRECTRICES: Su oferta superior es la cantidad máxima que está dispuesto a pagar por un artículo que no incluye la prima
del comprador. Sus pujas se representarán de forma competitiva. Todas las ofertas deberán ser recibidas 24 horas antes de
la subasta. Para verificar su oferta(s) han recibido, por favor llame al (757) 923-8200. Un depósito de $500 es requerido para
cada candidatura vehículo antes de las ofertas se consideran y tienen que ser en forma de tarjeta de crédito. La información
de la tarjeta de crédito debe ser recibida a más tardar 24 horas antes de la subasta. MasterCard, VISA, American Express y
Discover son aceptadas.

VEHÍCULO #

DESCRIPCIÓN (Año, Marca, Modelo y VIN)

OFERTA MÁS ALTA

Subastador intentará manejar las pujas por encima, en los términos del acuerdo de registro como una cortesía para el comprador pero
tu reconoces que las limitaciones de comunicación en Día de Subasta pueden prevenir subastador de representar la oferta.
Continúa en la página siguiente.

Norfolk Auto Auction • 1195 Lance Road • Norfolk, Virginia 23502
www.NorfolkAutoAuction.com • Office: 757-932-8200 • VA/VAF #359 • VAR #619

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Estos términos y condiciones no son todo incluido. Anuncios realizados desde el podio de la subasta tienen prioridad
sobre las declaraciones orales previamente impresos o cualquier otro hecho.
Todos los artículos se venden "como es, donde está", sin garantía alguna, ya sea expresa o implícita. El postor que
suscribe se compromete a aceptar los artículos comprados a través de oferta sellada "como es, donde está y con todos
los defectos".
Todas las ventas son finales. El postor también reconoce que él / ella ha comprado estos artículos, a su / su discreción, y
no ha inspeccionado físicamente los artículos.
El pago se realizará a las 4 pm el martes siguiente. El pago se efectuará en la forma de dinero en efectivo, tarjetas de
crédito o fondos certificados. Pagos del distribuidor se deben a las 4 pm el día de la subasta.
Colusorias o la puesta en común de las ofertas no se tolerarán.
Términos de eliminación: El comprador se compromete a retirar todos los bienes adquiridos de la página de subastas por
4 pm el martes siguiente. Costos de almacenamiento son aplicables a los productos que queden en el sitio de subastas
después de plazo de eliminación.
El abajo firmante se compromete a tener cobertura de seguro a todo riesgo en el vehículo (s) comprado en esta venta y
es responsable de cualquier daño en la eliminación de las compras.

Yo, el abajo firmante, personal garantiza el pago y personalmente está de acuerdo y entiende todos los términos y
condiciones de esta subasta según lo dispuesto en el catálogo de la subasta. Además, entiendo que soy responsable por el
pago de todos los artículos comprados en mi número y que Norfolk Auto Auction tiene el derecho de perseguir a los medios
legales necesarios para recoger los fondos debidos, y que yo soy responsable por los costos incurridos en el cobro de dichos
fondos, que incluye: gastos de almacenamiento, honorarios de abogados, costos de corte, seguros, transporte, etc.
Firmado ________________________________________________________________ Fecha _______________________

