
Light	  System	  

Green	  Light:	  “Ride	  &	  Drive”	  (One	  hour	  to	  check	  out	  vehicle)	  

Seller	  represents	  vehicle	  to	  be	  mechanically	  sound.	  Seller	  allows	  Buyer	  to	  return	  vehicle	  for	  refund	  or	  
adjustment	  if	  found	  to	  be	  in	  unsound	  condition	  according	  to	  arbitration	  rules.	  

	  

Yellow	  Light:	  “Caution”	  (Announced	  Defects)	  

Seller	  must	  announce	  all	  known	  defects.	  Vehicle	  is	  still	  subject	  to	  arbitration	  rules	  except	  for	  announced	  
defects.	  

	  

Red	  Light:	  “As	  Is”	  

Sold	  with	  no	  arbitration.	  Vehicle	  is	  subject	  to	  any	  and	  all	  defects.	  

	  

Blue	  Light:	  “Title	  Delay”	  

Title	  not	  available	  on	  sale	  day	  and	  may	  take	  up	  to	  thirty	  (30)	  days	  to	  arrive	  at	  auction.	  Buyer	  is	  cautioned	  
not	  to	  sell,	  drive	  excessively,	  damage,	  or	  spend	  money	  on	  vehicle	  until	  title	  is	  received.	  Buyer	  must	  
notify	  auction	  48	  hours	  prior	  to	  returning	  vehicle.	  Seller	  will	  be	  responsible	  for	  transportation	  expenses	  
of	  returned	  vehicle.	  

	  

	  

Systema	  de	  Luz	  

Luz	  verde:	  "Ride	  &	  Drive"	  (Una	  hora	  hasta	  la	  salida	  del	  vehículo)	  

El	  vendedor	  anuncia	  el	  	  vehículo	  en	  buenas	  condiciones	  mecánicas.	  El	  	  Vendedor	  permite	  al	  comprador	  
devolver	  el	  	  vehículo	  para	  un	  reembolso	  o	  	  ajuste	  en	  caso	  de	  que	  este	  se	  encuentre	  en	  condiciones	  poco	  
sólidas	  de	  acuerdo	  con	  las	  reglas	  de	  arbitraje.	  

	  

Luz	  Amarilla:	  "Caution"	  (Defectos	  anunció)	  

Los	  vendedores	  	  deben	  	  anunciar	  todos	  los	  defectos	  conocidos.	  El	  	  Vehículo	  aún	  está	  sujeto	  a	  las	  normas	  
de	  arbitraje	  a	  excepción	  de	  los	  defectos	  anunciados.	  

	  

Luz	  Roja:	  "As	  is"	  	  

Se	  vende	  con	  ningún	  arbitraje.	  El	  vehículo	  está	  sujeto	  	  todos	  los	  defectos.	  

	  

Luz	  Azul:	  "Title	  Delay"	  	  

El	  título	  no	  está	  disponible	  el	  mismo	  día	  de	  la	  venta	  y	  puede	  durar	  hasta	  treinta	  (30)	  días	  para	  llegar	  a	  la	  
subasta.	  Se	  le	  recomienda	  al	  comprador	  	  no	  vender,	  conducir	  en	  exceso,	  causar	  	  daños	  o	  gastar	  dinero	  
en	  el	  vehículo	  hasta	  que	  	  reciba	  el	  título.	  El	  comprador	  debe	  notificar	  a	  la	  subasta	  48	  horas	  antes	  de	  la	  
devolución	  del	  vehículo.	  El	  vendedor	  será	  responsable	  de	  los	  gastos	  de	  transporte	  de	  vehículos	  
devueltos.	  


