CÓMO COMPRAR UN VEHÍCULO EN UNA SUBASTA
(es más fácil de lo que usted piensa)
SUBASTA TODOS LOS VIERNES a las 8:30 a.m.
Las puertas abren a las 8:00 a.m.
1. Revise nuestra lista de vehículos en RichmondAA.com y lea las políticas generales de la
subasta de RAA.
2. Asista a nuestra inspección antes de la venta de vehículos los jueves de 12:00p.m 6:00p.m o a las 8:00a.m el día de la subasta. También es el mejor momento de hacer
preguntas y para que se las respondan.
3. Examine cuidadosamente los vehículos que usted está interesado en comprar.
4. Llegue a la subasta temprano. Las puertas abren a las 8:00a.m y la subasta empieza a las
8:30a.m .
5. Regístrese. El registro público del postor requiere:
a. Licencia de conducir.
b. Comprobar la capacidad de poder pagar un depósito de $500 (en efectivo o tarjeta
de crédito/ débito). Este depósito se requiere para cada vehículo que usted planea
comprar y que debe ser verificado por el personal de la subasta antes de obtener un
credencial de licitador.
6. Después de que se registre obtenga un credencial de licitador si usted planea hacer una
oferta para un vehículo. Póngase el credencial en el pecho para que sea visible y pueda
verse fácilmente a todo momento.
7. Decida que gama de precios usted está dispuesto a pagar por el vehículo que usted
desea. Vaya a la página web de KellyBlue en nuestro centro de tecnología que está en la
oficina principal para revisar los precios corrientes de vehículos usados.
8. No se olvide incluir la cuota que se le agrega al precio del vehículo al fijar su
presupuesto.
9. Preste atención a que llamen el vehículo que ha seleccionado y cuando lo subasten y
escuche TODOS los avisos sobre la condición del vehículo y su venta. Los vehículos
funcionan por orden en carriles señalados. Los carriles públicos son A, B y C.
10. HAGA OFERTAS DE MANERA OBVIA; Pida ayuda al personal de la subasta si usted no
entiende cualquier cosa.
11. Si usted hace la oferta ganadora:

a. Vaya al bloque bajo de la subasta.
b. Firme todos los formularios.
c. Pague el depósito de $500 para su vehículo.
12. Si usted compró un vehículo Green Light (de la luz verde) usted puede probarlo antes
de que pague el resto que debe (después de que usted pague el depósito y firme los
formularios). Solamente se pueden probar los vehículos de la luz verde. Siga las señales
para la salida y pase por la caja en la parte de atrás del patio para que lo ayude el personal
de la subasta.
13. Deben pagarse los vehículos en su totalidad, antes de las 4:00p.m del día siguiente a la
subasta.
14. Cuando el vehículo está completamente pagado se le dará un “pase de portón” que le
permitirá sacar el vehículo. Esto se debe hacer entre semana antes de las 4:30p.m.
15. Puede obtener etiquetas temporales en la página web de DMV en el centro de tecnología
de RAA en la oficina principal.
16. Para evitar cuotas para el almacenaje y pagos tardíos pague todo y llévese su vehículo
antes de las 4:30p.m del siguiente día de la subasta.
¡BUENA SUERTE!
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