Carta de autorización para una Persona
Contrato
Fecha:

Identificación de AuctionACCESS de la Persona:

De mi consideración:
Usted, la persona que se menciona a continuación (la “Persona” o “usted”) desea inscribirse, a partir de la fecha que se detalla arriba, en el Sistema
AuctionACCESS de AuctionACCESS, LLC. Por este medio, usted autoriza a AuctionACCESS, LLC, a su afiliada Auction Insurance Agency, y a aquellos
clientes suscritos al Sistema AuctionACCESS de AuctionACCESS (lo que incluye a Manheim, Inc. y sus afiliadas, ADESA, Inc. y sus afiliadas, y a todas las
otras subastas suscritas) y donde usted realiza negocios (o de otro modo proporciona cualquier número de AuctionACCESS) en cualquier momento (los
“Clientes”) a proporcionar, obtener, almacenar, usar y compartir entre sí, y externamente, según cada uno lo considere conveniente, la información
contenida en esta solicitud, en cualquier otro formulario presentado a AuctionACCESS y otra información respecto a usted o sus tratos entre sí, lo que
incluye información de transacciones, bancos y crédito e informes de consumidor. Usted reconoce que AuctionACCESS proporciona dicha información a
dichos Clientes sin verificación de la misma,
“tal y como se encuentre”, denegando expresamente cualquier garantía expresa o implícita respecto a dicha información. Los clientes no se limitan a
negocios que se dedican a la industria concesionaria o a la subasta de automóviles, sino que pueden incluir otros negocios que suministran bienes y
servicios a dichas industrias. Al firmar a continuación, usted (1) acepta los términos de esta inscripción y los Términos y condiciones de AuctionACCESS
(conforme se modifiquen ocasionalmente) y se publiquen en www.AuctionACCESS.com, (2) garantiza que es solvente y que la información
proporcionada en este documento es completa, exacta y veraz, (3) reconoce que la inscripción en el sistema AuctionACCESS no es una garantía de
privilegios de compra o crédito con ningún Cliente, (4) acuerda estar legalmente obligado por las políticas y procedimientos de cada Cliente con el trate
o atienda, (5) acuerda que AuctionACCESS, LLC, Auction Insurance Agency y los Clientes suscritos pueden comunicarse con usted, a nombre propio o a
nombre de sus respectivos vendedores, consignadores u otros clientes, para cualquier propósito comercial o publicitario usando los números de teléfono
(ya sean números empresariales, domiciliarios o móviles), números de fax, direcciones de correo electrónico y cualquier otra información de contacto
proporcionada en el presente formulario, o cualquier otra dirección, número de teléfono, número de fax o dirección de correo electrónico usada en
relación con su negocio, y (6) acuerda dar a conocer los números de AuctionACCESS solo a los Clientes suscritos. Usted acepta que estos términos y
cualquier otro compromiso o formulario de cuenta presentado por usted a AuctionACCESS, a sus afiliadas, y a cualquier Cliente, tendrán la misma fuerza
y efecto como si hubieran sido firmados personalmente por usted y podrían ser ejecutados como originales, incluso si hubieran sido aceptados en línea,
por mensaje de correo electrónico, vía acuerdo “a través de clic”, o en otro formato digital, pdf o facsímil.

Número de
identificación
tributaria:

Fecha de
nacimiento:

Nombre legal de la persona en letra de imprenta

Por favor,
seleccione el
tipo

US:
SSN

ITIN

Mexico:
CURP

Otra:
N/A

Firma de la Persona

Identificación con foto
Licencia de conducir

Identificación emitida por estado/provincia

Pasaporte

Número de identificación con foto:

Estado/provincia o país:

Fecha de emisión:

Fecha de vencimiento:

Credencial del elector (México únicamente)

Información de contacto
Dirección domiciliar:
Ciudad:

Colonia (si corresponde):

Estado/Provincia (si corresponde):
País:
Teléfono móvil:
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Código postal:
Dirección electrónica:
Teléfono particular:
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