Reglas de subasta
• Todas las ventas son EN EFECTIVO SOLAMENTE inmediatamente después de la
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puja.
o Una vez aceptada la oferta final, la venta es definitiva y NO hay reembolsos.
Todas las pujas comienzan en $250.
Todos los oferentes deben tener al menos 16 años de edad y tener una licencia de
conducir válida de Georgia o tener una dirección de Georgia con una identificación
adecuada.
Por razones de seguridad, todos los niños menores de 16 años deben ir
acompañados por un adulto en todo momento.
Los concesionarios deben tener una copia de su tarjeta de identificacion actual del
Secretario de Estado del Concesionario de Georgia antes de que se pueda asignar un
numero de postor a nombre del distribuidor.
o El propietario de la licencia del distribuidor debe estar presente, o el representante
debe tener una carta notarial del propietario en el membrete de la empresa.
Todos los vehículos se venden COMO ES SIN GARANTIA de ningún tipo, expresa o
implícita.
Todos los vehículos deben ser retirados de nuestro lote antes de las 6:00 pm del
martes después de la venta.
o Si no se retira, el vehículo y todo el dinero se perderán
Se le pedirá que abandone la subasta y estará sujeto a la ProSECUCION CRIMINAL
si:
o Usted está atrapado entrando en cualquier vehículo
o Usted retira cualquier cosa de cualquier vehículo incluyendo, pero no limitado a,
llaves
o Usted entra en cualquier área de nuestro lote que no sea el sitio de subastas designado
La documentación de la subasta solo puede ser completada por la persona que
obtuvo el número de postor y debe completarse antes de las 12:00 pm del día de la
venta.
o Habrá un cargo de $20.00 por vehículo por semana si el papeleo se hace después
del día de venta (cantidad que no exceda $100 por vehículo).
Duplicación de la venta De papeleo (el cliente debe proporcionar VIN completo para
el vehículo)
o Dentro de un año de la fecha de venta de $50.00 cargo
o Dentro de los cuatro años de la fecha de venta de $100.00 cargo

Statewide Wrecker Service, Inc. se reserva el derecho de
rechazar la admisión a cualquier persona en cualquier momento.
Las reglas están sujetas a cambios en cualquier momento.

Estas Reglas están configuradas para proteger a todos los
involucrados.
Por favor, obedecer Las Reglas.
¡Disfruta de la subasta!
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