DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REGISTRARSE CON ABS:
–

1) Solicitud

–

2) Autorización del agente

–

3) Contrato de distribución

–

4) Certificado de reventa

–

5) Copias de licencia del concesionario, fianza, permiso de reventa y licencia del vendedor
y/ó su licencia de conducir junto con la de todos los agentes.

–

6) Cuota de inscripción de $150 USD.

Si desea pagar con los cheques de la compañía, debera proporcionar también lo siguiente:

–

7) Copia del estado de cuenta más reciente (todas las páginas)

–

8) Acta de constitución con Declaración de Información (en caso de ser empresa)

–

9) Garantía personal (en caso de ser empresa)

ENVÍELO POR FAX A LAS OFICINAS DE ABS AL: (888) 712-8721

SOLICITUD DE REGISTRO
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre/Razón social de la Empresa

DLR #

Dirección de la Empresa:

Edad de la empresa:

Ciudad

No Tel:

Fax:

Celular:

__Propio
__Rentado
__Financiado

Arrendador (del espacio donde está la empresa)

Empresa ó empleo anterior:

__Único dueño
__Sociedad ___LLC
__Empresa
Estado

Código Postal

Correo electrónico:

No tel:

Pago Mensual:

Giro de la empresa:

Tiempo de duración:

INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre del propietario:

Fecha de
nacimiento:

Dirección:

Ciudad:

Número de Tel:

Tiempo de
Duración:

Dirección anterior: (período de 5 años)

Ciudad:

¿Alguna vez se le ha embargado
alguna propiedad?

¿Hay demandas pendientes en su contra?

__Sí__No

__Sí __No

Licencia de Manejo:

No de Seguro Social:

Estado:

__Propio
__Rentado
__Financiado
Estado:

Código Postal:

Pago Mensual:

Código postal:

Tiempo de duración:

¿Alguna vez se ha declarado en
bancarrota ó está en proceso de?

¿Hay algún embargo por causas fiscales
en contra suya?

__Sí__No

__Sí__No

DATOS BANCARIOS
Nombre del banco:
Dirección:

Contacto del banco:
Ciudad:

Estado:

Código Postal:

HABIENDO PRESENTADO LA SOLICITUD PARA SUBASTAR Y COMPRAR A TRAVÉS DEL PROGRAMA ABS, ENTIENDO QUE ME COMPROMETO A PAGAR POR
CUALQUIER COMPRA CON FONDOS CERTIFICADOS HASTA QUE MI SOLICITUD HAYA SIDO PROCESADA Y ABS ME NOTIFIQUE QUE SE ME HE SIDO APROBADO
PARA PODER PAGAR CON CHEQUES DE LA COMPAÑÍA.
AUTORIZACIÓN BANCARIA/CREDICTICIA: EL QUE SUSCRIBE, AUTORIZA AL CENTRO DE SUBASTAS A OBTENER UN INFORME CREDICTICIO/BANCARIO POR
ESCRITO CON RESPECTO A LA CONCESIONARIA EN CUALQUIER MOMENTO HASTA QUE ÉSTA AUTORIZACIÓN SE OTORGUE POR ESCRITO. EL CONCESIONARIO
DECLARA ADEMÁS QUE DENTRO DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS NO HA SIDO SUJETO DE NINGUNA ACCIÓN ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTO PENAL, QUE
NO HA SIDO DEMANDADO POR OTRO CENTRO DE SUBASTAS, QUE NO HA PRESENTADO UNA DEMANDA EN CONTRA DE UNA COMPAÑÍA DE FIANZAS Ó QUE
NO HA TENIDO NINGÚNA FIANZA CANCELADA POR ALGUNA COMPAÑIA DE FIANZAS NI SE HA INVOLUCRADO EN ALGUNA ACCIÓN CIVIL QUE PUEDA PONER
EN PELIGRO LA CAPACIDAD DE PAGO POR LOS VEHÍCULOS COMPRADOS A TRAVÉS DE LA SUBASTA. EL CENTRO DE SUBASTAS CONFÍA EN LAS
DECLARACIONES BANCARIAS/CREDICTICAS HECHAS POR EL CONCESIONARIO AL CONCEDER PRERROGATIVAS DE SUBASTA AL CENTRO CONCESIONARIO,
INCLUYENDO LA CAPACIDAD DE COMPRAR Y VENDER VEHÍCULOS A TRAVÉS DE SUBASTA.
POR MEDIO DE LA PRESENTE EL CONCESIONARIO DECLARA QUE TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ÉSTA SOLICITUD ES VERDADERA Y EXACTA, EL
CONCESIONARIO HONRARÁ CUALQUIERA Y TODOS LOS CHEQUES Y GIROS ENTREGADOS AL CENTRO DE SUBASTAS ABS SUSCRITOS POR EL ANTERIOR; EL
CONCESIONARIO ENTIENDE QUE ES RESPONSABLE DE NOTIFICAR POR ESCRITO AL CENTRO DE SUBASTAS ABS DE LOS POSTORES AUTORIZADOS Y NO
AUTORIZADOS QUE SE ENCUENTREN EMPLEADOS POR ÉL.
El QUE SUSCRIBE (1) HACE LAS DECLARACIONES AQUÍ ARRIBA ENUNCIADAS, LAS CUALES SE CONSIDERAN EXACTAS A FIN DE OBTENER LA LÍNEA DE
CRÉDITO; (2) AUTORIZA AL CENTRO DE SUBASTAS ABS A REUNIR TODO EL HISTORIAL CREDICTICIO Y LABORALQUE CONSIDERE NECESARIO Y APROPIADO
ASÍ COMO A COMPARTIR CON OTROS INFORMACIÓN CONTENIDA EN ÉSTA SOLICITUD; (3) ENTIENDE QUE ABS RETENDRÁ ÉSTA SOLICITUD SEA O NO SEA
APROBADA Y QUE ES RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO NOTIFICAR AL CENTRO ABS DE CUALQUIER CAMBIO QUE HUBIERA DE NOMBRE, DIRECCIÓN,
EMPLEO U OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE.

Solicitante______________________________________ Fecha_____________________

CONFIDENCIAL FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO
NOMBRE DE LA CONCESIONARIA _______________________FECHA __________________
No DE LA CONCESIONARIA ____________________________
Autorizo a ABS a realizar el cargo por la cantidad de: $_____________________, a mi tarjeta de crédito
por la compra/ servicio prestado.
Visa

Master Card

Fecha de expiración: _____________________ Últimos 4 dígitos de la Tarjeta Crédito:________
Nombre (tal y como aparece en la tarjeta de crédito)______________________________________
Dirección (tal y como aparece en el estado de cuenta)______________________________________
Código Postal ________________
Firma ___________________________
Elaborada por __________________________________Procesada por _______________________
Nota: 1) La información de la tarjeta de crédito solamente deberá ser retenida por el tiempo necesario para procesar
la presente solicitud.
Nota: 2) La información de la tarjeta de crédito deberá destruirse inmediatamente después de haber completado el
proceso.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Número de Tarjeta de Crédito:
___________________________________________________________________________________
Autorización

1) Como concesionario, autorizo por la presente a las persona (s) listada (s) abajo para realizar operaciones en
representación de mi concesionaria. Estoy de acuerdo en honrar todas las ofertas y cheques presentados al Centro ABS
por tales agentes.
2)Declaro y garantizo también que debó notificar al Centro ABS por escrito, cuando cualquier comprador ó signatario de
cheques ya no se encuentre autorizado para llevar a cabo tales tareas para el concesionario.
3)Por favor incluya la documentación que a continuación se enuncia por cada nombre listado:
a.) Copia de la licencia del vendedor emitida por el DMV (si es el comprador) en los estados en los que sea aplicable.
b) Copia de Licencia de Manejo (si es comprador, signatario/firmante de cheques ó persona autorizada para recoger)

1.) Nombre _______________________________________________ □ Ofertante/Comprador□Firmador de cheque □ Persona
autorizada para recoger vehículo y el título.
# Licencia de manejo ________________________________ # Licencia del vendedor __________________________
Tel: ____________________

Fax ______________________

E-mail: _________________________

PID _______________

E-mail: _________________________

PID ________________

E-mail: _________________________

PID ________________

□Ofertante/Comprador□ Firmador de cheque □ Persona autorizada para
recoger vehículo y el título.
No Licencia de Manejo: ________________________________# Licencia del vendedor __________________________

2.) Nombre ____________________________________

Tel: ____________________

Fax ______________________

□Ofertante/Comprador□ Firmador de cheque □ Persona autorizada para
recoger vehículo y el título.
No Licencia de Manejo: ________________________________# Licencia del vendedor __________________________

3) Nombre ____________________________________

Tel: ____________________

Fax ______________________

□Ofertante/Comprador□ Firmador de cheque □ Persona autorizada para
recoger vehículo y el título.
No Licencia de Manejo: ________________________________# Licencia del vendedor __________________________

4) Nombre ____________________________________

Tel: ____________________
Fax ______________________
E-mail: _________________________
PID ________________
4.) ABS requerirá a todo agente autorizado que pueda realizar operaciones en cualquier centro de subasta ABS, que muestre una licencia
de manejo válida, ABS deberá tener el nombre el agente junto con su No de licencia de manejo ARCHIVADA. Si la información del agente no está
archivada, no podrán ser autorizados a llevar a cabo operaciones en su representación, ello, incluye, el acceso a cualquier centro de subasta, el
recoger vehículos y/ó título del vehículo.

Método de entrega del Título
Por favor escoja UNO de los siguientes métodos de entrega. Todos los títulos serán enviados a través de la vía seleccionada. Para
cambiar el método de entrega, debe manifestarse por escrito.

A.
B.
C.
D.
E.

Nombre de la Concesionaria

# Concesionaria

___________________________________
Nombre en letra de molde

________________________________________
Fecha

___________________________________
Firma

________________________________________
No de Lic. de Manejo y fecha de expiración

ENVÍE TODA LA DOCUMENTACIÓN VÍA FAX AL:
(888)712-8271
BDE-290 (7-02)

ESTADO DE CALIFORNIA

CERTIFICADO GENERAL DE REVENTA JUNTA DE ECUALIZACIÓN
CERTIFICADO DE REVENTA DE CALIFORNIA
POR LA PRESENTE CERTIFICO:
1. Que cuento con Licencia válida de vendedor No:_________________________________________________________________________
2. Estoy comprometido con la venta de los siguientes bienes personales tangibles:
AUTOMÓVILES
3. Éste certificado es para que ____________________________________________________________________ pueda comprar los artículos
del listado contenidos en el párrafo cinco.
[Nombre del proveedor]

4. Reevenderé los artículos enunciados en el párrafo 5, los cuales estoy adquiriendo bajo éste certificado de reventa en la modalidad de
bienes personales tangibles en el curso normal de mis actividades comerciales y así lo haré antes de hacer uso de cualquiera del/los artículo(s) a excepción
de propósitos de exhibición y demostración mientras tenga en mi poder los mismos para propósitos de venta en el curso normal de mis actividades
comerciales. Entiendo que sí hago uso de los artículos comprados bajo éste certificado de ninguna forma otra que la descrita aquí arriba. Me obligo a pagar
impuestos de uso sobre el precio de compra de cada uno de los artículos, salvo lo previsto por la ley.
5. Descripción de la propiedad a ser comprada para su reventa:
Automóviles

6. Declaro haber leído y entendido los siguientes documentos:
Para su información: Una persona puede ser considerada culpable por una falta según la Sección 6094.5 del Código de Ingresos e Impuestos si el
comprador sabe al momento de comprar que él o ella no revenderán el artículo comprado previo a cualquier uso (además de la retención, demostración o
exposición mientras se tenga para su reventa) y él o ella provee un certificado de reventa para evitar el pago al vendedor de una cantidad como impuesto.
Además, una persona que haga mal uso de un certificado de reventa para beneficio personal o para evadir el pago de impuesto se hará responsable, por
cada compra, del impuesto que podría haber sido acreedor, más una penalidad del 10 por ciento del impuesto o $500, cualquiera que sea mayor.

NOMBRE DEL COMPRADOR
FIRMA DEL COMPRADR, EMPLEADO DEL COMPRADOR O REPRESENTANTE AUTORIZADO
NOMBRE EN LETRA DE MOLDE

TÍTULO

DIRECCIÓN DEL COMPRADOR
NÚMERO TELEFÓNICO

(

)

FECHA

CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN
Celebrado el ___________día de _______________, 20 __________, entre AUTO BUYLINE, INC. DBA ABS Auto Auctions, teniendo como domicilio principal
1620 Fiarway Dirve, Colton a. 92324 (referido en lo sucesivo como “ABS”), y _________________________________________________ (referido en lo
sucesivo como “Distribuidor”, con domicilio actual ____________________________________________________________________.
Calle
Ciudad
Estado
Código Postal
_______________________________________________________________________________________________________________________
CONSIDERANDO QUE , ABS está en el negocio de la gestión de subastas al por mayor de ofertas concretadas y en la venta en línea del inventario para
facilitar la compra y venta de inventarios al por mayor de los automóviles usados de los distribuidores entre su red de distribución (referido en lo sucesivo
como “Sistema”) y el distribuidor que desea participar en el Sistema.
AHORA, por tanto, para una consideración onerosa y valida, como se establece en lo sucesivo, las partes por la presente acuerdan:
1.) Servicio: El Distribuidor está de acuerdo con, y ABS acepta que el Distribuidor utilice los servicios proporcionados por ABS, los términos de este
contrato.
2.) Plazo: El plazo de este Contrato debe ser en un intervalo mes- a-mes hasta que sea terminado con o sin causa por cualquiera de las partes.
3.) Suministro de Servicios de ABS:
a.) ABS debe proporcionar al Distribuidor, las políticas, los procedimientos, todas las formas necesarias, instrucciones e información de ABS
para que los distribuidores participen en la subasta.
b.) ABS debe encargarse de todo arbitraje que surja entre los distribuidores participantes.
4.) Responsabilidades del Distribuidor: El Distribuidor acuerda estar legalmente obligado por y en seguir las políticas de ABS, como puedan ser
modificadas de tiempo en tiempo.
5.) Término: Cualquier parte puede terminar el presente contrato con una notificación escrita de 30 días, sin causa; o inmediatamente con causa. El
Término del presente contrato no exime al Distribuidor del pago de cualquiera y todas las cantidades debidas, o conforme a las políticas de ABS.
El Distribuidor está obligado a finalizar, en su debido tiempo, cualquiera y todas las transacciones pendientes con ABS.
6.) Concesión de Garantía: ABS por la presente retiene y la Concesionaria otorga, una garantía a todos los vehículos vendidos al Distribuidor,
mediante la subasta, para garantizar el pago de todas las sumas debidas en cuenta. La parte ganadora en cualquier litigio entre la Concesión y
ABS se le adjudicará honorarios razonables de abogados, incluyendo honorarios por costo de cobro. La jurisdicción de cualquier acción debe ser
en las Cortes Superiores del Condado de San Bernardino, y la ley del Estado de California debe regir. ABS se reserva el derecho a recuperar
cualquier vehículo que la Concesionaria presente como un cheque sin fondos.
7.) Tarifas: Por favor visite nuestro sitio web www.absautoauctions.com para revisar nuestras tarifas de compra. Las tarifas están sujetas a cambio sin
previo aviso.
8.) Exención de una Prueba de Manejo y Renuncia de Responsabilidad e Indemnización: CONSIDERANDO QUE EL DISTRIBUIDOR, es decir,
los abajo firmantes, sus funcionarios, agentes o empleados; y CONSIDERANDO QUE EL DISTRIBUIDOR desea como parte de su inspección de
pre-subasta hacer una prueba de manejo de ciertos vehículos previo a ofertar en ellos en la subasta, y ABS AUTO AUCTIONS está permitiendo al
DISTRIBUIDOR hacer la prueba de manejo en ciertos vehículos previo a su oferta, el DISTRIBUIDOR acuerda lo siguiente:
a.) Prueba de Manejo: El Distribuidor no debe hacer pruebas de manejo sin permiso, y sólo en áreas y bajo los términos y condiciones
especificadas por ABS, incluyendo el cumplimiento de los límites de velocidad marcados, y el manejo con el cinturón abrochado.
b.) Exención: El distribuidor por este medio libera, renuncia, descarga y acuerda no demandar a ABS, sus funcionarios, agentes, empleados o
consignador del vehículo al que se le hizo la prueba de manejo, de toda responsabilidad, por cualquier pérdida o daño y cualquier demanda
por tanto, tomando en cuenta una lesión a una persona o propiedad, o que resulte en la muerte del DISTRIBUIDOR, mientras el
DISTRIBUIDOR, esté en, sobre, acerca o fuera de los permisos de los vehículos utilizados en las pruebas de manejo de AUCTION.
c.) Indemnización: El DISTRIVUIDOR por este medio acuerda indemnizar y mantener indemne a ABS, sus funcionarios, agentes, empleados y
el consignador del vehículo al que se le hizo la prueba de manejo y a cada uno de ellos de cualquier perdida, responsabilidad, daño o costo
en los que puedan incurrir debido a la prueba de manejo del DISTRIBUIDOR en los vehículos en, sobre, acerca o fuera de los permisos de
ABS.
d.) Aceptación del Riesgo: El DISTRIBUIDOR reconoce que no se dan indicadores, expresos o implícitos, en relación con la condición de
cualquier vehículo al cual se le realice la prueba de manejo. El DISTRIBUIDOR asume completa responsabilidad por, y el riesgo de una
lesión en el cuerpo, muerte o daño a la propiedad, causada por la negligencia de otros o de otra forma, mientras se haga la prueba de
manejo en los vehículos sin, sobre, acerca o fuera de los permisos de ABS. Cualquier daño causado a cualquier vehículo por un comprador o
su representante que exceda los $250, el/los vehículo/vehículos debe comprarse en la cantidad del menor costo del consignador o según el
valor del Manheim Markert Report.
e.) Garantía: El DISTRIBUIDOR por este medio otorga a ABS un garantía en, y el derecho a compensar contra, cualquier suma o vehículos
mantenidos por ABS para la cuenta del DISTRIBUIDOR, para asegurar el pago por cualquier daño causado por las pruebas de manejo del
DISTRIBUIDOR.
f.) Diversos: El DISTRIBUIDOR expresamente acuerda que el precedente contrato se considera como uno general e inclusivo como es
permitido por las leyes del Estado de California, y que si alguna parte de la misma es considerada inválida, se acuerda que el resto, sin
embargo, continuará en pleno vigor y efecto.
g.) Disputas legales:
1.
Arbitraje/Mediación – En el caso de una disputa, una parte puede demandar la mediación o el arbitraje obligatorios, según corresponda,
y, posteriormente, las partes deberán referir la disputa a un servicio aceptable por ambas partes. Si las partes no logran ponerse de
acuerdo en un arbitraje o servicio de mediación dentro de los 30 días siguientes a tal una demanda es presentada, entonces la oficina
de Los Ángeles de Servicio de Arbitraje y Mediación Judicial(JAMS), o la oficina más cercana de tales, considerará el arbitraje / servicio
de mediación, y sus normas regirán. Si las partes no se ponen de acuerdo para mediar en la disputa primero, entonces se procederá
directamente a un arbitraje obligado.
2.
Honorarios del Abogado - La parte ganadora en cualquier litigio sobre este contrato, incluido el arbitraje, se le adjudicarán los costos
judiciales y honorarios de abogados, incluidos los honorarios de la apelación.
3.
Ley aplicable - Las leyes y las cortes del Estado de California regirán todos los asuntos o las disputas relacionados con la
interpretación, validez, ejecución o efecto de este contrato.

Contrato completo y Construcción: El presente Contrato contiene el acuerdo completo entre las partes en relación con la materia. Esto se hará
efectivo sólo una vez aceptado y firmado por ambas partes. Ninguna declaración o promesa, salvo las del presente Contrato, se han realizado o
invocado por cualquiera de las partes. Ninguna modificación, suspensión, terminación o cancelación de este Contrato, o de cualquier disposición
del mismo, será obligatoria para las partes, a menos que confirmen por escrito y firmado por ambas partes en el presente Contrato. Si alguna
disposición de este Contrato se determina por un corte de jurisdicción competente como nula o inaplicable, se considerará omitida y las
disposiciones restantes permanecerán en pleno vigor y efecto.
10.) Ley aplicable / Arbitraje: El presente Contrato se interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de California. La jurisdicción exclusiva para la
resolución de cualquier disputa serán las Cortes Superiores del Condado de San Bernardino. Cualquier disputa o reclamo que surja de o esté
relacionada con este Contrato o su incumplimiento, se someterá, a petición por escrito de cualquiera de las partes en un plazo menor de treinta
días de antelación a la presentación al arbitraje, de conformidad con las normas de la Asociación Americana de Arbitraje. A menos que las partes
acuerden otra cosa, la parte que recibe la notificación de arbitraje deberá elegir el lugar del arbitraje. Juicio sobre el laudo, podrá ser presentado
en cualquier corte que tenga jurisdicción apropiada o se podrá solicitar a la corte para la aceptación judicial del laudo como la parte que pretende
hacer cumplir ese laudo que puede elegir. La parte ganadora en cualquier disputa que surja de o que esté relacionada a este Contrato tendrá
derecho a los honorarios de abogados y costos.
9.)

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, de acuerdo con los términos y condiciones de lo precedente, y por este medio se celebra y entra en vigor el
presente Contrato en la fecha indicada en este documento.
____________________________________________________
Nombre de la Concesionaria

___________________________________________________
Nombre con letra molde y Título

____________________________________________________
Fecha

___________________________________________________
Firma

GARANTÍA PERSONAL
Los abajo firmantes en el presente garantizan personalmente (“Garantía”) todas las obligaciones del Concesionario solicitante,
incluyendo sin limitación todas las sumas debidas que se han de pagar en vehículos, cargos de subastas etc. La presente
Garantía es otorgada como seguridad adicional para así asegurar el pago o acción por parte del concesionario presente, en lo
sucesivo el “Concesionario”, de todas las obligaciones y sumas debidas y futuras a deber, en lo sucesivo “Deuda”, del
Concesionario a ABS Auto Auctions (“Auction”). El Fiador que firma incondicionalmente garantiza y promete pagar, u ordenar,
bajo petición, en dinero legítimo de los Estados Unidos de América, la Deuda debida a Auction.
Las obligaciones del Fiador bajo la presente Garantía no deberán ser canceladas o impedidas, o afectadas de otra forma
por, y el Fiador por este medio renuncia y cede de manera expresa toda defensa a la responsabilidad del Fiador en lo sucesivo
en base a, cualquiera de lo siguiente establecido: La falta de ABS para hacer valer cualquier demanda o para hacer cumplir
cualquier derecho o recurso en contra del Distribuidor; cualquier extensión, modificación o renovación de cualquier tipo, de las
obligaciones, en su totalidad o en parte, sin previo aviso, o consentimiento adicional del, Fiador; la rescisión , renuncia,
enmienda o modificación de cualquiera de los términos o disposiciones del Contrato de Distribución y / o Políticas de Auto
Subasta; la liquidación voluntaria o involuntaria, disolución, quiebra, insolvencia, cesión para el beneficio de acreedores,
reorganización, arreglo, composición o reajuste del Distribuidor o del Fiador, o cualquier otro procedimiento similar que afecte
a la condición jurídica, la existencia, activos u obligaciones del Distribuidor o cualquier otro Fiador.
Esta Garantía se suma a otras mencionadas garantías según Auction pueda tener ahora o en el futuro. AUCTION podrá ceder
o liberar la totalidad o parte de dicha garantía sin afectar la presente Garantía. No será necesario para AUCTION exigir el
pago por los Fiadores de la DEUDA, para primero instituir un litigio, o para buscar o agotar los recursos contra la
CONSECIONARIA, o contra cualquier otra garantía que el Prestador pueda haber dado a Auction. Los Fiadores reconocen
que esta garantía es vigente y es obligatoria para ellos mismos sin hacer referencia a si es firmado por otra persona o
personas. El Fiador acuerda que esta Garantía permanecerá en pleno vigor y efecto a pesar de la muerte del Fiador, o la
liberación por acuerdo o por operación de la ley de, o la extensión del plazo a, cualquier otro fiador o fiadores, en su caso,
como a las obligaciones entonces existentes. La responsabilidad del Fiador no se verá afectada o menoscabada por la
existencia, de vez en cuando, de cualquier deuda o responsabilidad de la CONSECIONARIA a AUCTION en exceso del monto
de esta Garantía.
El presente contrato de Garantía permanecerá en pleno vigor y efecto hasta que toda la DEUDA se haya pagado en su
totalidad, y será obligatoria para los Fiadores, y cada uno de ellos, sus herederos, sucesores, albaceas, administradores,
representantes legales y, junto con todos los derechos y los beneficios existentes y por existir en lo sucesivo, pasará al
beneficio de y estará a disposición de AUCTION, y cada uno de ellos, y sus respectivos sucesores y cesionarios. Los fiadores
acuerdan que las obligaciones de este contrato de Garantía se regirán por las leyes del Estado de California. La jurisdicción
será en el condado de San Bernardino. En caso de que la acción legal se comencie a ejecutar la actuación y cualquier pago
que sea exigible en virtud de la Garantía, los Fiadores, sin demanda, deberán pagar a AUCTION, o alguno de ellos los
honorarios del abogado y costos razonables que determine la corte.
EN FE DE LO CUAL, LOS SIGUIENTES FIRMANTES LISTADOS CELEBRAN LA PRESENTE GARANTÍA PERSONAL
este ________________día de ______________, 20 _______, en _________________, California.
Fiador:
_____________________________________
Nombre (Con letra de molde)

_____________________________________
Puesto
_____________________________________
Firma
Fecha

Prestador:
__________________________________________________
Nombre de la Compañía
__________________________________________________
Persona Jurídica
__________________________________________________
Dirección- Número y Calle
__________________________________________________
Dirección- Ciudad y Estado

COMPAÑÍA DE FINANZAS

PLANES DE FINANCIAMIENTO DISPONIBLES A TODOS
LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS PARA CHEQUES
Declaración de la misión:
ABS Finance proveerá un servicio superior a nuestros distribuidores el cual
será incomparable dentro de la industria automotriz. Nos dirigiremos a nosotros
mismos de manera cortes, personalizada y profesional en cada oportunidad.
Nuestra intención es crear plusvalía con nuestros distribuidores por medio del
desarrollo de relaciones a largo plazo por medio de competencia, flexibilidad e
innovación. Lo más importante es que: Haremos todo lo que este bajo nuestro
poder para ayudar a nuestros distribuidores a triunfar en los negocios.

Características:
1) Sin cargos de documentación ni cargos administrativos
2) Sin cargos por intereses
3) Sin recortes
4) Sin cargos por inspección
5) Solo una factura para 90 días- sin papeleo excesivo
6) Comisión basada en el precio de compra del carro
7) Renovaciones o extensiones por teléfono
8) Sin solicitud necesaria
9) Proveer declaraciones bancarias de 3 meses - Eso es todo
Para mayor información visite nuestro sitio web en absautoactions.com y
de clic en la opción de “Flooring Lines”.

