REGLAS DE LA SUBASTA

01. Todas las ventas serán pagadas en EFECTIVO SOLAMENTE inmediatamente al terminar la subasta.
Al tiempo que la última oferta es aceptada, la venta es considerada completa y no habrá
reembolsos de ningún tipo. No Excepciones!!
02. Para obtener un numero de licitador, tendrá que dejar su licencia y $200 dólares en efectivo como
depósito cual será devuelto cuando entregue el número de licitador y no se haiga declarado como
ganador de licitación. Si es declarado el ganador de una licitación, los $200 dólares de depósito serán
considerados $200 para pago inicial (Down payment) y no habrá reembolsos.
03. Todas licitaciones empezaran a $450 dólares.
04. Todos licitadores debe tener por lo menos 16 años de edad y tener una licencia de Georgia o tener un
domicilio de Georgia con identificación apropiada. Por razones de seguridad, todo niño o niña bajo
la edad de 16 años debe ser acompañados por un adulto a todo tiempo.
05. Todos distribuidores (dealers) deben tener su licencia de distribuidores presente antes que el número
de licitador sea asignado al nombre de la compañía del distribuidor. El dueño del distribuidor tendrá
que estar presente, o el representante debe tener una carta notariada del dueño del negocio
autorizando a tal representante para hacer licitaciones.
06. Todos los vehículos son vendidos sin garantías de ningún tipo expresadas e implicadas.
07. Todos los vehículos deben ser removidos de nuestro local antes de las 6:00PM el Martes después de
la venta. Si el vehículo sigue presente en el local después de dicho tiempo, el dinero y el vehículo será
perdido. No Excepciones!!
08. Cualquier persona entrando, removiendo cosas incluyendo pero no limitado a llaves, o encontrarse
afuera del área de la subasta se le pedirá que salga del local y serán sujetos a acusación criminal. No
Excepciones!!
09. La persona que obtuvo el número de licitador es el único que puede hacer el papeleo y debe
completar el papeleo antes de las 3:00PM el día de la subasta. Habrá un cargo de $20 dólares por cada
vehículo cada semana si el papeleo es hecho después del día y tiempo dicho de la subasta, los cargos
no pueden sobrepasar $100. No Excepciones!!
10. Papeles perdidos de la venta pueden ser duplicados dentro de un año por $50 dólares, y $100 dólares
por papeles perdidos de la venta dentro de cuatro años del día de la venta. Se requiere el número de serie
(VIN) completo del vehículo.
11. Statewide Service, Inc. Reserva el derecho a negar admisión a cualquier persona en cualquier tiempo.

Estas reglas son implicadas para proteger todos involucrados. Por favor respete las reglas, y
sobretodo, disfrute la subasta!!!

