CONTRATO DE EXPORTACIÓN
DIRIGIDA
Yo, _____________________________, (firmante) acuerda a las siguientes condiciones
relativas a la exportación de vehículos adquiridos en las instalaciones de la subasta de Insurance Auto
Auctions, Inc. ("IAAI"). A menos que se acuerde expresamente de otro modo por escrito con respecto a la
compra de un vehículo particular, cualquier y todas las transacciones de exportación de tales
compras serán incluidas en "Contrato de exportación Dirigida", en la que el firmante está actuando como
la Parte Principal de relaciones Exteriores de Interés ("FPPI"). A medida que el FPPI, los firmantes
autorizará un agente de reenvío de EE.UU. para facilitar la exportación de dichos vehículos de los
Estados Unidos y preparar y presentar toda la información necesaria de Exportación Electrónica
(EEI). IAA liberara los vehículos comprados por el firmante FPPI a través de los sistemas de subastas de
IAA al Agente de remisión en los Estados Unidos del FPPI.
El firmante FPPI está de acuerdo en que ni IAA ni los proveedores que venden vehículos a través
de las instalaciones de subastas de IAA será el exportador bajo el Reglamento de
Administración de Exportaciones ("EAR") en tales transacciones de exportación en ruta. El FPPI
también reconoce que los vehículos comprados a través de las instalaciones de la subasta IAA
podrían, potencialmente, ser sujetos a requisitos de licencia de exportación. Al firmar esta carta, el
FPPI acuerda llevar a cabo con respecto a los vehículos comprados a través de las
instalaciones de subastas de IAA, las siguientes responsabilidades: (1) para determinar los
requisitos de licencia de exportación aplicables, (2) para obtener cualquier licencia de
exportación necesarios y / o cualquier otra forma de autorización de exportación requerida, (3) para
llevar a cabo todas las formalidades aduaneras para la exportación de los vehículos, y (4) autorizar al
Agente de remisión los EE.UU, quien será el exportador para propósitos del EAR, y actuar en nombre
del FPPI en conexión con la exportación de dichos vehículos y para preparar y presentar la EEI y las
solicitudes de exportación requiere licencia.
Reconocido y aceptado
(Nombre del FPPI)
Por: _________________________________
(Imprima su nombre - dueño del negocio)

______________________
(Número de comprador-si ya
esta registrado)

________________________________
(Firma - dueño del negocio)

______________________
(País)

__________________
(Fecha)

Por favor, haga que el propietario registrado de su empresa firme esta carta para indicar que el FPPI
reconoce y de acepta los términos anteriormente presentados, y devuelva una copia firmada de este
acuerdo al contacto de IAA señalado en la parte inferior. Las futuras versiones de los
vehículos adquiridos por el IAA FPPI a EE.UU. el Agente de Transferencia FPPI están supeditados a
la recepción de este acuerdo firmado.

Por favor envíe esta solicitud completa y firmada por correo electrónico o fax a Servicios al Cliente.
Insurance Auto Auctions | ATTN: Buyer Services | Two Westbrook Corporate Center Suite 500 | Westchester, IL 60154
E-mail: cservice@iaai.com
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Fax: 630-382-5628

