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SOLICITUD PARA COMPRADOR
PUBLICO - CENTROAMÉRICA y
MÉXICO

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR PUBLICO

Nombre: _______________________________________________ Apellido: _________________________________________
Fecha de nacimiento: Mes_____________________ Día_____________ Año________________
Dirección: ______________________________________________________________________________________________
Ciudad: ____________________________ Estado: ___________________ Codigo postal: ___________ País: ______________
Telefono: ___________________________ Fax: ______________________________ Celular ___________________________

DIRECCIÓN POSTAL (si es diferente que ubicacion principal)
Dirección: ______________________________________________________________________________________________
Ciudad: ____________________________ Estado: ___________________ Codigo postal: ___________ País: ______________

Forma de Identificación Vigente (Con foto y firma)
Numero: ____________________ Ciudad/País: ___________________________ Fecha de vencimiento: __________________
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INFORMACIÓN DE USARIO PARA EL CENTRO DE SUBASTAS
Esta sección debe ser completada si desea acceso a nuestras subastas por internet.
¿DESEA ACCESO AL CENTRO DE SUBASTAS?
Si, este es mi correo electrónico: ___________________________________________________
No
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El comprador registrado firmante (propietario, socio, presidente) ha leido y acepta los terminos, politicas,
condiciones e informacion establecidas en las “Reglas de Subastas” de Insurance Auto Auctions y en los “Terminos
de Uso” del sitio web de IAA y reconoce que el cumplimiento de los mismos es una condición para seguir siendo
comprador en buenos terminos con Insurance Auto Auctions.

He revisado , entendido y aceptado las limitaciones de compra como comprador Público

Firma del comprador registrado: __________________________________________ Fecha: _______________________________
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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)
______________________________________________
(Firma del dueño registrado)

_____________________

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.
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CARTA PODER PARA FIRMA Y ENTREGA DE
DOCUMENTO DE VENTA

Elija una de las cuatro opciones.
Esto es solo para documentos de
venta que están disponibles al
momento de la subasta.

Elija una de las tres opciones.
Esto es solo para documentos de
venta que no están disponibles al
momento de la subasta.

Si elige pagar los $12 por envío de
FedEx, recuerde que hay que
pagarlo primero antes que la
subasta pueda enviar el
documento.
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POWER OF ATTORNEY
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FOR TITLE SIGNING AND FORWARDING
TITLE SIGNING
Power of attorney to authorize the following individual or company to sign title(s), odometer disclosure statements and other necessary document(s)
only on behalf of the registered buyer in connection with sales of vehicles to such registered buyer.
I,

do hereby make, constitute
(Account Owner )

and appoint

(IAA, Company Name or Individual)

as his/her or its lawful attorney in fact (“Attorney in Fact”), to sign, on behalf of Buyer, all papers and documents required to transfer to Buyer interest
in any and all vehicles purchased by buyer through Insurance Auto Auctions, granting to the Attorney in fact full power to sign all documents as
Buyer might or could do if personally present; and hereby ratifying and confirming all document signing that the Attorney in Fact shall do or cause to
be done by virtue of the authority herein given.
This Power of Attorney applies to the signing of vehicle sale documents at all IAA locations
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TITLE FORWARDING
Please be advised that Titles/Sale Documents/Odometer Disclosure Statements for all vehicles purchased on behalf of
____________________________________________________________________________
(Business Name or if Public Buyer, First and Last Name)

OFF SITE / TBO (TO BE OBTAINED)

AVAILABLE AT TIME OF AUCTION
requested to be (choose one):

requested to be (choose one):
Given to Buyer

Given to Buyer
Given to Transporter

Regular Mail to U.S. address below
(IAA is not responsible if lost or stolen)

Regular Mail to U.S. address below
(IAA is not responsible if lost or stolen)

FedEx 2Day Service to U.S. address below

FedEx 2Day Service to U.S. address below
Buyer's FedEx Account#: _________________________
IAA FedEx ($12 must be paid first before title can be
shipped via FedEx)
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Company/Individual Name:
Address:
State:

City:

Zip:

Email:

Phone:
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Buyer's FedEx Account#: _________________________
IAA FedEx ($12 must be paid first before title can be
shipped via FedEx)

Signature of Account Owner

Buyer Number

Date
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