CERTIFICADO DE COMPRADORVENTA UNICAMENTE PARA EXPORTACION

VTR - 901 (11/09)
DHT # 160970

Fecha de Venta

De acuerdo con el Código Texano de Transporte, §501.099, si usted no es un residente de Estados Unidos, Usted solo puede comprar un vehículo no
reparable o de chatarra de un comerciante de chatarra o de una entidad gubernamental. El vendedor debe obtener una copia legible de su identificación
fotográfico, otorgado por la jurisdicción donde usted reside.
INFORMACION SOBRE VENDEDOR (Comerciante de Chatarra o Entidad Gubernamental )

Insurance Auto Auctions
DIRECCION

NOBRE DEL VENDEDOR

1000 Dalton Lane, Austin, TX 78742
CUIDAD, ESTADO, CODIGO POSTAL

INFORMACION SOBRE COMPRADOR

NUMERO DE COMERCIANTE DE CHATARRA ( SI APPLICABLE)

#1

#2

#3
NOMBRE DEL COMPRADOR

DIRECCION

PAIS

NUMERO DE IDENTIFICACION

PAIS EMISOR

#4
TIPO DE IDENTIFICACION

La siguiente información debe ser llenada y enviada a IAA antes del próximo remate
1. Nombre de negocio
2. Numero de comprador (si ya esta registrado)
3. Nombre del dueño de la cuenta
4. Forma de identificación (licencia de manejar, visa o pasaporte)
5. Firma
6. Imprima su nombre
7. Fecha
ENTIENDO QUE TODOS LOS VEHÍCULOS SE DEBEN EXPORTAR Y NO PUEDEN VOLVER A LOS ESTADOS UNIDOS
PARA NINGÚN PROPÓSITO
Yo, suscrito, certifico que, de acuerdo con el Código Texano de Transporte, §501.099, Venta de Vehículos para Exportación Únicamente, yo:

Quitare el/los vehículo(s) arriba descrito(s) de los Estados Unidos;

NO devolveré estos vehículos a ningún estado de los Estados Unidos bajo pretexto de ser registrados o intitulados con un número de identificación del fabricante; y

NO conduciré ni permitiré que se conduzcan los vehículos arriba citados sobre carreteras públicas.

#5
FIRMA DEL COMPRADOR

#6
NOMBRE ESCRITO EN LETRA DE MOLDE

#7
FECHA

AVISO: El Código de Transporte, §501.155, provee que el falsificar información sobre documentos de transferencia representa un delito de tercer grado punible con encarcelamiento
de un máximo de diez años y un mínimo de dos años. Además de encarcelamiento, también se podrá imponer una multa de hasta $10,000.

