EXENCION DE RESPONSABILIDADES LEGALES DE LA SUBASTA
CONDICIONES DE VENTA – Todos los vehículos son vendidos “como están y donde están al
momento de la subasta, sin garantía explicita o implícita de nuestra parte, pero no limitándolos a
alguna garantía que provea el fabricante, para cualquier propósito comercial.
Tampoco ninguna garantía es hecha con respecto a la certidumbre de la información de los vehículos
suministrada a los compradores, sea esta en forma escrita o pictórica, por lo cual el comprador no
debe basar sus ofertas meramente en información dada para la conveniencia del comprador. Esta
información incluye (pero no esta limitada a estos datos): Año, Marca, Modelo, Numero de
Identificación Vehicular VIN, Millaje, lectura del Odómetro, condiciones generales, valor actual de
mercado, costos estimados de reparación, tipos de daños, si el vehiculo arranca o no y su Titulo.
De acuerdo con la ley del estado, un vehiculo vendido con estatus de Titulo regular, puede poseer un
titulo de perdida total en su historial.
Nosotros no garantizamos que los vehículos cumplan o puedan ser modificados para cumplir
requerimientos de emisiones o seguridad locales.
Es la mera responsabilidad de el comprador el averiguar, confirmar, estudiar, inspeccionar e investigar
a los vehículos de alguna o de toda información respecto al tipo, condición y estatus de los vehículos
previamente a ofertar por ellos.
Nosotros no garantizamos que los vehículos puedan ser vendidos o registrados legalmente

en

cualquier estado o país. El comprador acepta todos los riesgos asociados con variaciones en el
mercado, de vehículos comprados. Por ejemplo un comprador puede comprar un vehiculo en algún
estado bajo el estatus de Titulo Limpio del vehiculo, pero ese mismo vehiculo, en otro estado donde su
negocio esta localizado tenga que ser vendido bajo el estatus de Titulo de “perdida total”.
Ninguna Garantía es proveída con respecto a la condición del motor o de cualquiera de sus
componentes de manera explicita o implícita.

NO SE HACEN REEMBOLSOS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA

Nosotros no afirmamos de ninguna manera de si el vehiculo va a arrancar o no, ahora o una vez
removido de nuestro lote.
La Fundación para donaciones de Casa Esperanza, Casa Esperanza Inc, Servicio de Grúas Macys, y sus
empleados, dueños y afiliados se reservan el derecho a ofertar en las subastas.
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