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FORMULARIO DE  INSCRIPCION  
POSTOR PÚBLICA	  

 

Código de cliente _______________________________________ 

Nombre _______________________________________________________________________________  

Número de teléfono __________________________ Celular # ____________________________________ 

Licencia de conducir– Estado y Número________________________________________________________ 

Dirección _______________________________________________________________________________ 

Ciudad ____________________________________________Estado __________ Código postal _________ 

¿La compra por una empresa? En caso afirmativo, Nombre de la Empresa ____________________________ 

Correo electrónico _________________________________________________________________________ 

¿Cómo se enteró de nuestra venta en Norfolk Auto Auction? Seleccione todas las que apliquen: 

o Radio o Televisión o Amigo o Facebook o Craigslist  

o Periódico o Cartelera o Sitio web o Del distribuidor lote   o Otro _____________________ 

LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE FIRMAR 
TÉRMINOS DE LA SUBASTA PÚBLICA Y DESTACADOS DE CONDICIONES 

LEA LAS POLÍTICAS DE SUBASTA GENERALES ANTES DE HACER UNA OFERTA 
n Sin cuota postor. 
n Cuota del comprador, además del precio del vehículo. 

 Formas de pago aceptadas son las siguientes: 
 Dinero en efectivo, cheque de caja, cheque certificado, VISA, MasterCard y Discover  

 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, NO VUELVE - Inspeccione su vehículo minuciosamente   
  antes de la liquidación. 

n Depósito: Un depósito de dinero en efectivo no reembolsable de $500 es requerido para cada compra 
una vez subastador declara vehículo vendido. La falta de conformarse en el tiempo asignado se 
traducirá en la pérdida del depósito. 

n El pago final debe ser recibida por 4 pm el martes siguiente. Si el pago no es recibido por entonces, se 
tendrá acceso a una de $50 por día por pago atrasado y una cuota de almacenamiento de $10 por 
vehículo y por día. Giro postal o cheque de caja a nombre de Norfolk Auto Auction, VISA, MasterCard, 
American Express y Discover solamente. 

n El nombre del postor registrado deberá aparecer en todas las documentas necesaria para registrar y 
vehículo título adquirido. 

n Usted es responsable de pagar todos los vehículos comprados. 
Anuncios de la subasta destacan prevalecer y no pueden ser arbitradas. La subasta no es responsable 
por errores u omisiones en el folleto. 

n USTED debe examinar el vehículo(s) antes de la compra. 

 

REVISE HONORARIOS DE COMPRA PÚBLICOS PÁGINA SIGUIENTE 



	  

	  

HONORARIOS DE COMPRA PÚBLICAS 
 

Comprar cargo adicional al precio  
 

$       0 - $   199  $150   $10,000 - $10,999  $   700 
$   200 - $   499  $170   $11,000 - $11,999  $   750 

  $   500 - $   999  $190   $12,000 - $12,999  $   800 
  $1,000 - $1,499  $210   $13,000 - $13,999  $   850 
  $1,500 - $1,999  $230   $14,000 - $14,999  $   900 
  $2,000 - $2,999  $300   $15,000 - $15,999  $   950 
  $3,000 - $3,999  $350   $16,000 - $16,999  $1,000 
  $4,000 - $4,999  $400   $17,000 - $17,999  $1,050 

$5,000 - $5,999  $450   $18,000 - $18,999  $1,100 
$6,000 - $6,999  $500   $19,000 - $19,999  $1,150 

  $7,000 - $7,999  $550    
  $8,000 - $8,999  $600   Más de $20,000 un 5% adicional de la  

$9,000 - $9,999  $650   cantidad de más de $20,000  

Ejemplos: 
1. Compra Oferta Precio: $2,000 – añadir cuota de del comprador $300 = $2,300 costo total 
2. Compra Oferta Precio: $5,100 – añadir cuota de del comprador $450 = $5,550 costo total 
3. Compra Oferta Precio: $23,000 – añadir cuota de del comprador $1,150 + $150 ($3,000 x 5%) = $24,300 

costo total 
 
Nota: Todas las tarifas tienen un descuento de 3% para los pagos sin tarjeta de crédito 
 
Servicios disponibles: 
 § Lave y Vacío 
 § Detallando completa 
 § Sustitución de neumáticos, tapacubos, baterías, fluidos, filtros, correas, parabrisas y  
  ventanas      
 
Al firmar abajo, yo certifico que he leído, y estoy de acuerdo en cumplir las políticas de 
subastas, reglas, términos y condiciones. 
 
Firma _________________________________________ Fecha ____________________ 


