PROCEDIMIENTOS de CONSIGNACION de VEHICULO
Todos vehículos deben ser verificados en por un empleado de Acme Auto
Auction Inc a llegar en la yarda. En aquel momento el empleado permitirá
que usted sepa donde el vehículo necesita ser los lugares dentro de la yarda
de la subasta. Los vehículos serán colocados aleatoriamente en la sucesión
de la subasta.
Todos vehículos deben estar acompañados de su título y corregir papeleo.
Los vehículos deben estar aquí por lo menos una semana antes del día de la
subasta. Llame la oficina en 505-877-4073 antes traer vehículo para
cerciorarse hay un lugar disponible.
Un título válido y transferible debe acompañar todos vehículos en tiempo de
consignación. El consignador será responsable garantizar el título en todos
vehículos vendidos en la subasta. El consignador debe tener el título en su
nombre; a menos que sea un comerciante licenciado y entonces deba tener
una Factura de Comerciantes. Acme Auto Auction Inc asume no daño de la
obligación a cualquier vehículo comprado para la consignación.
Los consignadores deben especificar una oferta mínima en todos vehículos;
la oferta mínima debe ser por lo menos $100,00. Los honorarios de la
consignación son $25,00 o el 10 por ciento del precio de venta, que es jamás
más grande. Los consignadores serán pagados después de que el comprador
haya pagado. Los cheques estarán listos el el miércoles que sigue la subasta.
Si usted querría que su cheque sea enviado a usted se cerciora por favor para
marcar que en la Forma de Consignación de Vehículo.
Si el vehículo no vende al consignador tiene el derecho de salirlo en terreno
de Acme Auto Auction y repetición en la subasta siguiente en ningún coste
adicional. Si el vehículo no vende después de que el segundo subaste al
consignador debe o gota la oferta mínima a $100 o quita el vehículo por el
miércoles que sigue la subasta. Si el consignador falla de hacer así habrá un
almacenaje de $10 por día por vehículo y un gravamen procesados contra el
vehículo.
______________________________
Firma de consignador

__________
Fecha

FORMA de CONSIGNACION de VEHICULO
Nombre de dueño/comerciante: ________________________
Dirección: ________________________ Teléfono #:_____________
________________________
Correo electrónico: _______________________________________
Hágale quiere cheque enviado? SI

NO

Fecha: _______

Año: ________ Marca: _______________ Modelo: _____________
Complete VIN #: _________________________________________
Color: ___________ Odómetro: __________
Hágale tiene llaves? SI

NO

Oferta mínima: ___________________ (debe ser por lo menos $100)
Firma de consignador: ____________________________________
For Auction Use Only:
Employee checking vehicle in: ____________________________________________________
Acme Assigned Invoice #: ___________ (last 4 of VIN) – must be written on window
Sale Date: ___________
(first)

Sale Date: ____________
(second)

Sale Date: _____________
(third)

Sold for $___________________ on _______________________.
(total amount)
(date of auction)
Paid Consignor $___________________ on ___________________ check # __________.
Acme Auto Auction $__________________
Revised 1/2007

