
INTERSTATE CAR SOLUTION 20 HAMPSHIRE ROAD SALEM, NH 03079 PHONE: 603-893-7777 
***INICIE CADA RECONOCIMIENTO*** 

 

ACUERDO DE POLIZA 
 

1. Si el subastador me identifica como el “Ganador” de un vehículo, aceptó pagar inmediatamente un depósito de $300 no 
reembolsable / no transferible y firmar el acuerdo de compra y venta con el empleado de la subasta. INITIAL 

 
2. Si soy el “Ganador”, seré responsable de pagar el precio de la oferta ganadora más la correspondiente “Tarifa del 

comprador” de la subasta, tal como se detalla en la página adjunta “Tarifas del comprador”. 
Las llaves se emitirán una vez que el vehículo se haya pagado por completo. INITIAL 

 
3. PAGANDO Y REMOVIENDO EL VEHÍCULO: 

○ El pago completo debe realizarse antes de las 4:00 pm del día después de la subasta. Pagos tarde estarán sujetos a un 
cargo por retraso de $100. 

○ Todos los vehículos de “LUZ VERDE” pagados después del plazo de arbitraje, (24 horas) después de la subasta, se 
venderá “LUZ ROJA/TAL COMO ES” y SIN GARANTÍA. 

○ Cualquier vehículo que no haya sido retirado el viernes a las 3 pm será remolcado a cargo del comprador. 
   INITIAL 

 
4. GARANTÍAS: 

○ Los vehículos de “LUZ VERDE” se venden con una garantía que protege solo contra fallas en el motor o la transmisión. 
Ningún otro componente del vehículo está garantizado. La garantía es por un total de 24 horas después de la compra. 

○ Los vehículos de “LUZ AMARILLA” tienen anuncios, por favor, escuchen al Subastador. 
○ Los vehículos de “LUZ ROJA” se venden “TAL COMO ES” y se venden sin GARANTÍA. 

i. La garantía solo se aplica a los vehículos de “LUZ VERDES” que se pagan en su totalidad y son recogidos por el 
comprador. Las reclamaciones de arbitraje por fallas en el motor o la transmisión deben informarse a ICS 
dentro de las 24 horas después de la compra. Las reclamaciones deben hacerse por teléfono o en persona. 

ii. Los vehículos de “LUZ VERDES” recogidos DESPUÉS del viernes a las 10:30 AM se venden “TAL COMO ES” y SIN 
GARANTÍA. 
  INITIAL 

 
Entiendo que este acuerdo y todos los derechos de las partes en virtud del mismo, se regirán por las leyes del Estado de New 
Hampshire y cualquier acción presentada por cualquiera de las partes se interpondrá ante los Tribunales del Estado de New 
Hampshire. En el caso de que, por cualquier motivo, el foro se considere lo suficientemente inconveniente o el acuerdo sobre la 
selección del foro no se puede hacer cumplir, sigue siendo la intención de las partes que las Leyes del Estado de New Hampshire 
gobernar el acuerdo de las partes y sus derechos al respecto. Los vehículos comprados a ICS no son elegibles para las placas 
temporales de transporte del NH DMV. 

 
Residentes de New Hampshire tendrá un cargo adicional de $26 por procesamiento de títulos. Si el comprador solicita un servicio de 
correo de dos días habrá un cargo de $10. 

 
El nombre, la dirección y el permiso de conducir que se indican a continuación se utilizarán para completar el contrato de venta, el 
título y los documentos adicionales. 
Las solicitudes posteriores de cambios de nombre y / o dirección tendrá como resultado un cargo de $100.00 por los documentos. 
 
ICS no es responsable de ningún gasto realizado por el comprador después de la compra del vehículo. 
ICS no realizará reembolsos. 

 
HE LEÍDO Y ENTIENDO LAS REGLAS DE LA SUBASTA INTERSTATE CAR SOLUTION 

 

Bidder Signature:   
 

INFORMACIÓN DE REGISTRACIÓN 

NOMBRE: 

DIRECCION: 
 
TELEFONO: 

 
CORREO ELECTRONICO: 

 
ICS EMPLEADO: FECHA: 


