POSTOR PÚBLICO
FORMA DE MEMBRESÍA

RICHMOND AUTO AUCTION
3600 Deepwater Terminal Road
Richmond, VA 23234
Teléfono: (804) 232-7355
Fax: (804) 232-1818
www.RichmondAA.com
VAAL # 102

Customer code:													
Nombre Completo:													
Teléfono Diurno #:						

Celular #:						

Licencia de Conducir (Estado y Número):										
Dirección Física:													
Ciudad:						

Estado:			

Código Postal:

Compra para una compañía? Provea el nombre:									
Correo Electrónico:													

¿Cómo se enteró de nosotros?
Recomendación de un vendedor
Mensaje de Texto
Periódico
BizSense

Letrero
Manejó Cerca
Recomendación de un empleado
Buscó en Internet

Correo Electrónico
Amigo
Facebook
Recomendación de otra división

LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE FIRMAR
RESUMEN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA SUBASTA
POR FAVOR LEA LAS REGLAS COMPLETAMENTE ANTES DE COMPRAR
• Se añade un pago de comprador y un pago de procesamiento de $95.00 por cada vehículo que compre. Las formas de
pago aceptadas son: Dinero en efectivo (Viernes solamente), Cheque de cajero, Fondos certificados, Giro (money order),
Tarjeta: Visa, Master Card y Discover. NO CAMBIOS, NO DEVOLCIONES! Verifique su vehículo completamente antes de
comprarlo.
• Depósito— Se requiere $500.00 (no se devuelve) en efectivo por cada vehículo que compre. Si no paga completamente
a tiempo perderá su depósito.
• El pago final debe ser recibido antes de las 4:00pm del próximo día laborable. Si el pago no es recibido antes de las
4:00pm del próximo día laborable, habrá una multa de multa de $50.00 por atraso y $10.00 de almacenamiento por cada
día que pase. Pague con giro o cheque de cajero a nombre de RICHMOND AUTO AUCTION. Si usa tarjeta, solo
aceptamos VISA, MASTERCARD, y DISCOVER. (por su seguridad, no aceptamos dinero en efectivo excepto el día de la
venta. No aceptamos cheques personales.
• TODOS LOS VEHÍCULOS DE LUZ ROJA QUE SE VENDEN COMO ESTÁN – CON TODOS LAS FALLAS Y LOS
DEFECTOS – ¡NO HAY DEVOLUCIONES! ¡TODAS LAS VENTAS SON DEFINITIVAS!
• La persona que compre el vehículo debe registrarse y su nombre debe aparecer en cualquier y todos los
papeles necesarios para registrarse y en el título del vehículo comprado.
• Usted es responsable por todos los vehículos que compre.
• Los anuncios que hace el subastador del vehículo son importantes, preceden y no pueden ser arbitrados. La subasta no
es responsable por errores u omisiones en los artículos impresos.
• USTED debe examinar los vehículos ANTES de comprarlo.

3600 Deepwater Terminal Road
Richmond, VA 23234
Phone: 804-232-7355
Fax: 804-232-1818
www.richmondaa.com

CARGOS DEL PUBLICO*
Se añade 2 cargos al precio final: cargo de procesamiento y cargo de comprador.
El cargo de procesamiento es de $95.00 por cada vehίculo.
El cargo del comprador varÍa dependiendo de la puja final.
A continuación hay una tabla que indica el cargo del comprador.

$0 - $199
$200 - $499
$500 - $999
$1,000 - $1,499
$1,500 - $1,999
$2,000 - $2,999
$3,000 - $3,999
$4,000 - $4,999
$5,000 - $5,999
$6,000 - $6,999
$7,000 - $7,999
$8,000 - $8,999

$150
$170
$190
$210
$230
$260
$300
$350
$400
$425
$450
$475

$9,000 - $9,999
$500
$10K - $10,999
$525
$11K - $11,999
$550
$12K - $12,999
$575
$13K - $13,999
$600
$14K - $14,999
$625
$15K - $15,999
$650
$16K - $16,999
$675
$17K - $17,999
$700
$18K - $18,999
$725
$19K - $20,000
$750
Over $20K
Add 5%
Per every additional $1,000

Ejemplos:
1. Si el precio del vehículo es $2,000.00, sume el cargo de comprador que corresponda: $260.00, y sume
el cargo de procesamiento: $95.00. Su total a pagar será de $2,355.00.
2. Si el precio del vehículo es $5,100.00, sume el cargo de comprador que corresponda: $400.00, y sume
el cargo de procesamiento: $95.00. Su total a pagar será de $5,595.00.
3. Si el precio del vehículo es $23,000.00, sume el cargo de comprador que corresponda: $1,000.00 (como
precio del vehículo excede $20,000 tiene que sumar también el 5% de la cantidad que exceda, en este
caso $3,000.00 así que $3,000 x 5%), finalmente sume el cargo de procesamiento: $95.00. Su total a
pagar será de $24,245.00.

* Nota: Todos los cargos tienen un descuento de 4% cuando pagas sin usar tarjeta.
Firma:

Fecha:
Effective 3/24/2017

