EVANSVILLE AUTO AUCTION
POLITICAS GENERALES de SUBASTA
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Todos comerciantes deben registrar en la oficina para comprar 0 vender. Todas transacciones deb en vaciar por
la oficina. Todas ventas pagan un honorario.
Al el 1 de Noviembre de 2004, todos compradores deben tener una Licencia de Comprador de Wisconsin.
El comprador es responsable de verificar el nlirnero de serie y el kilometraje que leen en TODAS unidades
compradas antes de salir la venta. Ningun vehiculo sera ofrecido en venta sin un plato de serie ni comprobacion
apropiada.
El Kilometraje del odometro: La subasta no asurne ABSOLUTAMENTE responsabilidad para el odometro ni la
validez de la declaracion del kilometraje proporcionada por el vendedor al comprador. Los vendedores deben
anunciar del bloque, 10 Siguiente: A. Si el odometro no trabaja apropiadarnente. B. Si 6l/ella tiene cualquier
conocimiento que el kilometraje en el vehiculo es diferente de en el odometro.
jLa LUZ COMPRADORES-AZUL ENCIMA DE LOS MEDIOS de REMATADOR HAY UN ANUNCIO EN
EL VEHICULOI Si usted pierde un anuncio, pregunte un hombre del anillo 0 al rematador. jLas
CONDICIONES ANUNCIADAS no SON ARBITRABLES!
El titulo Conecto "TA" las ventas deben ser anunciadas. Los vendedores deben producir el titulo para subastar
dentro de CATORCE (14) dias. Los compradores son advertidos a no vender ni gastar dinero en coches de
"TA". SUBASTE no SERA RESPONSABLE DE NINGUN COSTO ADICIONAL (MAS ALLA DE el
PRECIO DE COMPRA) EL COMPRADOR mayo CONTRAE EN el TITULO las VENTAS CONECTADAS.
"SI" comprador de ventas debe comprar el coche si la oferta es aceptable al consigner a menos que el coche no
encuentre la garantia. (DE UN SOLO SENTIDO SI).
Todos coches de la inundacion, marcos excesivarnente reparados 0 doblados, los taxis, & coches comerciales,
reedifican, salvan vehiculos 0 cualquier leyendas del titulo DEBEN SER ANUNCIADAS en el tiempo de la
venta. TODO SI DEBE SER VERIFICADO LA NOCHE DE LA VENTA. jNinglin DIA SIGUIENTE
RECHAZA
El VENDEDOR debe anunciar cualquier vehiculo con el dano de marco 0 historia, si el daiio ha sido reparado 0
no. El comprador puede rechazar 0 puede arbitrar un vehiculo del dano de marco si 61 10 inforrna a la subasta
dentro de cuatro dias de trabajo que siguen la venta. Cuando un comprador inforrna un marco vehiculo dafiado a
la subasta, nosotros pararemos el pago al vendedor y trataremos la venta como un TITULO la transaccion
CONECTADA hasta que la disputa sea resuelta. Si vehiculo es 750,00 0 menos, ningun arbitraje para el dano
de marco 0 reparacion.
El VENDEDOR debe anunciar cualquier trasplantes de motor 0 modificaciones que no encuentran las
especificaciones originales del equipo para el vehiculo. Los TRASPLANTES del DIESEL deben ser
anunciados.
El VENDEDOR debe anunciar cualquier vehiculo con una no-fabrica VIN.
Todos titulos sometidos por vendedores deben estar en el nombre de La compafiia de vendedor. Todas unidades
compraron y/o vendieron en ellocal debe ser pagado por la subasta el dia de la venta, incluye TA 0 las cargas
seran agregadas.
Subaste no garantice anos de Remolques, de los Barcos, de los Motores fuera borda, de las Motocicletas, de
Coches Antiguos, ni de R.V.'s. Estas unidades son vendidas COMO-ES.
La subasta no asurne responsabilidad para neurnaticos de recarnbio, la garantia reserva 0 el kilometraje, en
declaraciones de kilometraje para coches 0 carniones vendidos en la subasta. Somos solo un agente de venta; no
el comprador ni vendedor de coches. Es la responsabilidad del comprador de conseguir una declaracion del
kilometraje y al vendedor para proporcionar una declaracion del kilometraje.
El COMPRADOR es responsable del dano del cuerpo a un vehiculo mientras el/ella es manejar de pruebalo.
El vendedor debe anunciar los conversores cataliticos perdidos 0 cuellos de masilla de deposito de gasolina
(Troquelo), el comprador debe verificar estos articulos ANTES DE salir la subasta la fecha en venta.
La Subasta del Auto de Evansville no sera responsable del robo, ni del dano a, ni a las partes perdidas de ningun
coche dejaron en E. UN. UN.
La Subasta del Auto de Evansville es un COMERCIANTE SOLO subasta. jNingun COMPRADORES de la
VENTA AL POR MENOR SON PERMITIDOS EN EL LOCAL! Cualquiera que no es un empleado del
comerciante ni el comerciante sera pedido salir.

20. LOS VEHICULOS vendidos por menos de 2,000. dUs. , son vendidos tal como estim sin garantia. Los vehiculos
vendidos por mas de 2,000, dlls. , son vendidos con garantia de la Subasta (auction guarantee). Vehiculos con mas de
100.000 millas 0 desconocidos son vendidos tal como esta, es decir sin arbitraje, sin garantia.
21. Cualquier vehiculo vendido que requiera reparacion por menos de 500 dlis. , no puede ser arbitrado 0 rechazado.
22. Estas partes NO ESTAN GARANTIZADAS POR LA SUBASTA (AUCTION)
a. Hidniulicos, valvulas, traccion delantera, cluches, fugas
b. Aire acondicionado, vidrios en general
c. Dafio menor al armazon
d.Frenos suspension delantera, engranes, c.v. joints cubre cartas
e. Garantias de fabrica
23. Las quejas deben ser dirigidas al arbitrador (Reject Man) dentro de media hora despues de la compra 0 pagados
dentro del limite de media hora. Todo carro debe ser pagado el DIA de la venta.
24. Despues del ajuste aceptado, la unidad se convierte en "AS IS" NEGOCIO SIN MAS ARBITRAJE.
25. EL VENDEDOR DEBE de anunciar la falta de de convertidor catalftico, mangueras del tanque de gas en mal
estado, EL COMPRADOR DEBE revisar estos detalles antes de partir de Ia subasta. La noche de la venta.
26. Esta Subasta hara todo 10 posible y 10 que este a su alcance para mantener su carro vendido. Pero bajo ninguna
cireunstancia estamos obligados a comprar su vehiculo.
27. EI arbitraje de la Subasta tiene la ultima palabra en cualquier y todos los arbitrajes.
28. Evansville auto auction NO sera responsable de ninglin robo a vehiculos totales 0 parciales dejados en ellote de
evansville auto auction.
CHEQUES REBOTADOS TIENEN UN CARGO DE 100.00 DLLS. (DEBEN SER ATENDIDOS
INMEDIATAMENTE 0 SE LE COBRA INTERESES).
CUALQUIER VEHICULO NO PAGADO AL TIEMPO DE COMPRA TENDRA UN CARGO DE 25.00DLLS.POR
DIA Y POR VEHICULO.
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La garantia de la subasta es: Un vehiculo vendi6 para $2005 0 mas, las millas bajo 100.000 millas, y mas de
$600 en reparaciones requeridas (por el problema, no combinado), si bajo $600 en reparaciones requeridas, no
puede ser rechazado ni puede ser arbitrado.
Los vehiculos vendieron para $20050 son vendidos menos COMO-ES con ninguna GARANTIA. Los
vehiculos con mas de 100.000 millas 0 millas desconocidas son vendidos COMO-ES - no significa arbitraje,
ninguna garantia.
El VENDEDOR puede poner una Garantia del Comerciante en ningun vehiculo no de otro modo cubri6. Sin
embargo, debe tal vehiculo es arbitrado subsiguientemente & coches rechazado y rechazado no seran tratados
como ventas. No GARANTICE COCHES CON PROBLEMAS.
Garantizado: la transmisi6n, los fines traseros, & motores (menos valvulas, alzadores).
Los marcos EXCESIV AMENTE reparados 0 doblados y los bloques agrietados deben ser informados para
subastar dentro de cuatro (4) dias.
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No GARANTIZADO POR la SUBASTA:
A.
Alzadores malos, vaIvulas malas, apoyan ellatigazo 0 las U-COYUNTURAS malas, el dano E.
Secundario de marco. Atras latigazo en coches de FWD, el anaquel & maniata, engrasa escapes.
B.
Los embragues.
C.
Los frenos & la suspensi6n anterior, cojinetes de rueda, C.V. las coyunturas, inicializan.
D.
El aire acondicionado, el vidrio.
E.
El ruido de trasero de Chrysler.
F.
El golpe mohoso domina.
G.
Garantias de fabrica.
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Las quejas deben ser colocadas con Arbitro (Hombre de Rechazo) dentro de 3/4 hora de la compra 0 pagado por
dentro del 3/4 limite de hora. Los coches deben ser pagaron el dia de la venta. Todo "SI" vehicu10s deben ser
verificados la noche de la venta.
El arbitro de la subasta tiene la palabra FINAL en CUALQUIERA & TODOS arbitrajes.
Despues de que alglin ajuste aceptado, la unidad llegue a ser automaticamente un COMO-ES trata con ningun
arbitraje adicional. La subasta
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***El hara todo en su poder de mantener su coche vendido. Pero son en ningun concepto nosotros obligado a comprar
su coche. ***
VOLVIO el HONORARIO de CHEQUE ES $100,00 (DEBE SER CUIDADO DE INMEDIATAMENTE 0 los
HONORARIOS SERAN CARGADOS) NINGUN VEHICULO PAGO NO POR EN TIEMPO DE la COMPRA SERA
CARGADO $25,00 POR
DIA POR VEHICULO

