
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REGISTRARSE CON ABS: 
 

– 1) Solicitud 

– 2) Autorización del agente 

– 3) Contrato de distribución 

– 4) Certificado de reventa 

– 5) Copias de licencia del concesionario, fianza, permiso de reventa y licencia del vendedor 

  y/ó  su licencia de conducir junto con la de todos los agentes. 

– 6) Cuota de inscripción de $150 USD. 

 

Si desea pagar con los cheques de la compañía, debera proporcionar también lo siguiente: 
 

– 7) Copia del estado de cuenta más reciente (todas las páginas) 

– 8) Acta de constitución con Declaración de Información (en caso de ser empresa) 

– 9) Garantía personal (en caso de ser empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

ENVÍELO POR FAX  A LAS OFICINAS DE ABS AL: (888) 712-8721 

 
Maria Sanchez (800) 378-0227 x161

10) Acuerdo de Autorizacion ACH con cheque anulado

Si desea pagar con cheques de la compania o cheque de ACH, debera proporcionar 
tambien lo siguiente:

6) W-9

7) Cuota de inscripcion de $150 USD.

8) Copia del estado de cuenta mas reciente (todas las paginas)

9) Acta de constitución con Declaracion de Información (en caso de ser empresa)

10) Garantia personal (en caso de ser empresa)

11) Acuerdo de Autorizacó ACH con cheque anulado11) Acuerdo de Autorizacion ACH con cheque anulado11) Acuerdo de Autorizacion ACH con cheque anulado

8) Acta de constitucion con Declaracion de Informacion (en caso de ser empresa)

9) Garantia personal (en caso de ser empresa)

Si desea pagar con cheques de la compania o cheque de ACH, debera proporcionar
tambien lo siguiente:

10) Copia del estado de cuenta mas reciente (todas las paginas)

11) Acuerdo de Autorizacion ACH con cheque anulado



 
 

SOLICITUD DE REGISTRO 
DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre/Razón social de la Empresa DLR # Edad de la empresa: __Único dueño 
__Sociedad  ___LLC 
__Empresa 

Dirección de la Empresa: Ciudad Estado Código Postal 

No Tel: Fax: Celular: Correo electrónico: 

__Propio 
__Rentado 
__Financiado 

Arrendador (del espacio donde está la empresa) No tel: Pago Mensual: 

Empresa ó empleo anterior: Giro de la empresa: Tiempo de duración: 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre del propietario: Fecha de 
nacimiento: 

Licencia de Manejo: No de Seguro Social: 

Dirección: Ciudad: Estado: Código Postal: 

Número de Tel: Tiempo de 
Duración: 

__Propio 
__Rentado 
__Financiado 

Pago Mensual: 

Dirección anterior: (período de 5 años) Ciudad: Estado: Código postal: Tiempo de duración: 

¿Alguna vez se le ha embargado 
alguna propiedad? 
 

__Sí__No 

¿Hay demandas pendientes en su contra? 
 

 
__Sí __No 

¿Alguna vez se ha declarado en 
bancarrota ó está en proceso de? 

 
__Sí__No 

¿Hay algún embargo  por causas fiscales 
en contra suya? 

 
__Sí__No 

DATOS BANCARIOS 

Nombre del banco: Contacto del banco: 

Dirección: Ciudad: Estado: Código Postal: 

 
HABIENDO PRESENTADO LA SOLICITUD PARA SUBASTAR Y COMPRAR A TRAVÉS DEL PROGRAMA ABS, ENTIENDO QUE ME COMPROMETO A PAGAR POR 
CUALQUIER COMPRA CON FONDOS CERTIFICADOS HASTA QUE MI SOLICITUD HAYA SIDO PROCESADA Y ABS ME NOTIFIQUE QUE SE ME HE SIDO APROBADO 
PARA PODER PAGAR CON CHEQUES DE LA COMPAÑÍA. 
AUTORIZACIÓN BANCARIA/CREDICTICIA: EL QUE SUSCRIBE, AUTORIZA AL CENTRO DE SUBASTAS A OBTENER UN INFORME CREDICTICIO/BANCARIO POR 
ESCRITO CON RESPECTO A LA CONCESIONARIA EN CUALQUIER MOMENTO HASTA QUE ÉSTA AUTORIZACIÓN  SE OTORGUE POR ESCRITO. EL CONCESIONARIO 
DECLARA ADEMÁS QUE DENTRO DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS NO HA SIDO SUJETO DE NINGUNA ACCIÓN ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTO PENAL, QUE 
NO HA SIDO DEMANDADO POR OTRO CENTRO DE SUBASTAS,  QUE NO HA PRESENTADO UNA DEMANDA  EN CONTRA DE UNA COMPAÑÍA DE FIANZAS Ó QUE 
NO HA TENIDO NINGÚNA FIANZA CANCELADA POR ALGUNA COMPAÑIA DE FIANZAS NI SE HA INVOLUCRADO EN ALGUNA ACCIÓN CIVIL QUE PUEDA PONER 
EN PELIGRO LA CAPACIDAD DE PAGO POR LOS VEHÍCULOS COMPRADOS A TRAVÉS DE LA SUBASTA. EL CENTRO DE SUBASTAS CONFÍA EN LAS 
DECLARACIONES BANCARIAS/CREDICTICAS HECHAS POR EL CONCESIONARIO AL CONCEDER PRERROGATIVAS DE SUBASTA AL CENTRO CONCESIONARIO, 
INCLUYENDO LA CAPACIDAD DE COMPRAR Y VENDER VEHÍCULOS A TRAVÉS DE SUBASTA. 
 
POR MEDIO DE LA PRESENTE EL CONCESIONARIO DECLARA QUE TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ÉSTA SOLICITUD ES VERDADERA Y EXACTA, EL 
CONCESIONARIO HONRARÁ CUALQUIERA  Y TODOS LOS CHEQUES Y GIROS ENTREGADOS AL CENTRO DE SUBASTAS ABS SUSCRITOS POR EL ANTERIOR; EL 
CONCESIONARIO ENTIENDE QUE ES RESPONSABLE DE NOTIFICAR POR ESCRITO AL CENTRO DE SUBASTAS ABS DE LOS POSTORES AUTORIZADOS Y NO 
AUTORIZADOS QUE SE ENCUENTREN EMPLEADOS POR ÉL. 
El QUE SUSCRIBE (1) HACE LAS DECLARACIONES AQUÍ ARRIBA ENUNCIADAS, LAS CUALES SE CONSIDERAN EXACTAS A FIN DE  OBTENER LA LÍNEA DE 
CRÉDITO; (2) AUTORIZA  AL CENTRO DE SUBASTAS ABS A REUNIR TODO EL HISTORIAL CREDICTICIO  Y LABORALQUE CONSIDERE NECESARIO Y APROPIADO 
ASÍ COMO A COMPARTIR CON OTROS  INFORMACIÓN CONTENIDA EN ÉSTA SOLICITUD; (3) ENTIENDE QUE ABS RETENDRÁ ÉSTA SOLICITUD SEA O NO SEA 
APROBADA Y QUE ES RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO NOTIFICAR AL CENTRO ABS DE CUALQUIER CAMBIO QUE HUBIERA DE NOMBRE, DIRECCIÓN, 
EMPLEO U OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE. 
 
 

Solicitante______________________________________ Fecha_____________________ 



 
 
 

 
 
 

CONFIDENCIAL FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN  DE TARJETA DE CRÉDITO 
 
NOMBRE DE LA CONCESIONARIA  _______________________FECHA __________________ 

No DE LA CONCESIONARIA ____________________________ 

Autorizo a  ABS a realizar el cargo por la cantidad de: $_____________________,  a mi tarjeta de crédito 

por la compra/ servicio prestado. 

Visa                                                                               Master Card  

 

Fecha de expiración: _____________________    Últimos 4 dígitos de la Tarjeta Crédito:________ 

Nombre (tal y como aparece en la tarjeta de crédito)______________________________________ 

Dirección (tal y como aparece en el estado de cuenta)______________________________________ 

Código Postal ________________ 

Firma ___________________________ 

Elaborada por __________________________________Procesada por _______________________ 

 Nota: 1) La información de la tarjeta de crédito solamente deberá ser retenida por el tiempo necesario para procesar 
la presente solicitud. 

Nota: 2) La información de la tarjeta de crédito deberá destruirse inmediatamente después de haber completado el 
proceso. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

              

Número de Tarjeta de Crédito: 
___________________________________________________________________________________                

Autorización 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Como concesionario, autorizo por la presente a las persona (s) listada (s) abajo para realizar operaciones en 
representación de mi concesionaria. Estoy de acuerdo en honrar todas las ofertas y cheques presentados al Centro ABS 
por tales agentes. 
2)Declaro y garantizo también que debó notificar al Centro ABS por escrito, cuando cualquier comprador  ó signatario de 
cheques ya no se encuentre autorizado para llevar a cabo tales tareas para el concesionario. 
3)Por favor incluya la documentación que a continuación se enuncia por cada nombre listado: 
         a.) Copia de la licencia del vendedor emitida por el DMV (si es el comprador) en los estados en los que sea aplicable. 
         b) Copia de Licencia de Manejo (si es comprador, signatario/firmante de cheques ó persona autorizada para recoger) 

1.) Nombre _______________________________________________ □ Ofertante/Comprador□Firmador de cheque □ Persona 
autorizada para recoger vehículo y el título. 
#  Licencia de manejo  ________________________________ # Licencia del vendedor  __________________________ 
Tel: ____________________      Fax ______________________        E-mail: _________________________         PID _______________ 

2.) Nombre ____________________________________ □Ofertante/Comprador□ Firmador de cheque □ Persona autorizada para 
recoger  vehículo y el título. 
No Licencia de Manejo: ________________________________# Licencia del vendedor  __________________________ 
Tel: ____________________      Fax ______________________        E-mail: _________________________         PID ________________ 

3) Nombre ____________________________________ □Ofertante/Comprador□ Firmador de cheque □ Persona autorizada para 
recoger  vehículo y el título. 
No Licencia de Manejo: ________________________________# Licencia del vendedor  __________________________ 
Tel: ____________________      Fax ______________________        E-mail: _________________________         PID ________________ 

4) Nombre ____________________________________ □Ofertante/Comprador□ Firmador de cheque □ Persona autorizada para 
recoger vehículo y el título. 
No Licencia de Manejo: ________________________________# Licencia del vendedor  __________________________ 
Tel: ____________________      Fax ______________________        E-mail: _________________________         PID ________________ 
4.) ABS requerirá a todo agente autorizado que pueda realizar operaciones en cualquier centro de subasta ABS, que muestre una licencia 
de manejo válida, ABS deberá tener el nombre el agente junto con su No de licencia de manejo ARCHIVADA. Si la información del agente no está 
archivada, no podrán ser autorizados a llevar a cabo operaciones en su representación, ello, incluye, el acceso  a cualquier centro de subasta, el 
recoger vehículos y/ó título del vehículo. 

Método de entrega del Título 
Por favor escoja UNO de los siguientes métodos de entrega. Todos los títulos serán enviados a través de la vía seleccionada. Para 
cambiar el método de entrega, debe manifestarse por escrito. 

(Seleccionar UNO) 

A.□ Recogeré el/los título (s) en el centro de Corona, CA. 

B.□ Recogeré el/los título (s) en la sucursal donde el vehículo fue adquirido. 

C.□ Solicito que  el/los título (s) sean enviados al día siguiente, bajo mi propio costo.# Cta. On Trac:_____________________________. 
 (Favor de llamar a OnTrac al 877-225-6837  para una tarifa con descuento especial). 

D.□ Solicito que el título/los títulos sean enviados vía electrónica (ABS no se hará responsable por la pérdida de títulos). 

F. □Solicito que el/los título(s) sean enviados al día siguiente vía FedEx , bajo mi propio costo.# Cta. FedEx:___________________ 

G. □ Recoger todos el/los título (s) en una sucursal en específico (sin importar donde fue adquirido el/los vehículos). 
________________________________                          ______________________________________ 
Nombre de la Concesionaria                                                 # Concesionaria 
 
___________________________________                            ________________________________________ 
Nombre en letra de molde                                                      Fecha 
 
___________________________________                             ________________________________________ 
Firma                                                                                         No de Lic. de Manejo y fecha de  expiración 

 
ENVÍE TODA LA DOCUMENTACIÓN VÍA FAX AL: 

(888)712-8271 
 

BDE-290 (7-02)                                                                                                                                                                                                                      ESTADO DE CALIFORNIA 

Autorizacion



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICADO GENERAL DE REVENTA JUNTA DE ECUALIZACIÓN 
 

CERTIFICADO DE REVENTA DE CALIFORNIA 
 

POR LA PRESENTE CERTIFICO: 
 
1. Que cuento con Licencia válida de vendedor No:_________________________________________________________________________ 
2. Estoy comprometido con la venta de los siguientes bienes personales tangibles: 
AUTOMÓVILES 
 
3. Éste certificado es para que ____________________________________________________________________ pueda comprar los artículos 
del listado contenidos en el párrafo cinco. 
                                                                                                                                                  [Nombre del proveedor] 
4. Reevenderé los artículos enunciados en el párrafo 5, los cuales estoy adquiriendo bajo éste certificado de reventa en la modalidad de 
  bienes personales tangibles en el curso normal de mis actividades comerciales y así lo haré antes de hacer uso de cualquiera del/los artículo(s) a excepción 
de propósitos de exhibición y demostración mientras tenga en mi poder los mismos para propósitos de venta en el curso normal de mis actividades 
comerciales. Entiendo que sí hago uso de los artículos comprados bajo éste certificado de ninguna forma otra que la descrita aquí arriba. Me obligo a pagar 
impuestos de uso sobre  el precio de compra de cada uno de los artículos, salvo lo previsto por la ley. 
 
5. Descripción  de la propiedad a ser comprada para su reventa: 
 
Automóviles 
 
 
 
6. Declaro haber leído y entendido los siguientes documentos: 
 
Para su información: Una persona puede ser considerada culpable por una falta  según la Sección 6094.5 del Código de Ingresos e Impuestos si el 
comprador sabe al momento de comprar que él o ella no revenderán el artículo comprado previo a cualquier uso (además de la retención, demostración o 
exposición mientras se tenga para su reventa) y él o ella provee un certificado de reventa para evitar el pago al vendedor de una cantidad como impuesto. 
Además, una persona que haga mal uso de un certificado de reventa para beneficio personal o para evadir el pago de impuesto se hará responsable, por 
cada compra, del impuesto que podría haber sido acreedor, más una penalidad del 10 por ciento del impuesto o $500, cualquiera que sea mayor.  
 
 
NOMBRE DEL COMPRADOR 
 

FIRMA DEL COMPRADR, EMPLEADO DEL COMPRADOR O REPRESENTANTE AUTORIZADO 
 

NOMBRE EN LETRA DE MOLDE     TÍTULO 
 

 
DIRECCIÓN DEL COMPRADOR 
 

NÚMERO TELEFÓNICO      FECHA 
(               ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NumNumero de Comerciante



 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN 
 
 

Celebrado el ___________día de _______________, 20 __________, entre AUTO BUYLINE, INC. DBA ABS Auto Auctions, teniendo como domicilio principal 
341 Corporate Terrace Circle, Corona CA 92879 (referido en lo sucesivo como “ABS”), y _________________________________________________ (referido en lo 
sucesivo como “Distribuidor”, con domicilio actual ____________________________________________________________________. 
      Calle   Ciudad   Estado   Código Postal 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
CONSIDERANDO QUE , ABS está en el negocio de la gestión de subastas al por mayor de ofertas concretadas y en la venta en línea del inventario para 
facilitar la compra y venta de inventarios al por mayor  de los automóviles usados de los distribuidores entre su red de distribución (referido en lo sucesivo 
como “Sistema”) y el distribuidor que desea participar en el Sistema. 
AHORA, por tanto, para una consideración onerosa y valida, como se establece en lo sucesivo, las partes por la presente acuerdan: 

1.) Servicio: El Distribuidor está de acuerdo con, y ABS acepta que el Distribuidor utilice los servicios proporcionados por ABS, los términos de este 
contrato. 

2.) Plazo: El plazo de este Contrato debe ser en un intervalo mes- a-mes hasta que sea terminado con o sin causa por cualquiera de las partes. 
3.) Suministro de Servicios de ABS:  

a.) ABS debe proporcionar al Distribuidor, las políticas, los procedimientos, todas las formas necesarias, instrucciones e información de ABS 
para que los distribuidores participen en la subasta. 

b.) ABS debe encargarse de todo arbitraje que surja entre los distribuidores participantes. 
4.) Responsabilidades del Distribuidor: El Distribuidor acuerda estar legalmente obligado por y en seguir las políticas de ABS, como puedan ser 

modificadas de tiempo en tiempo. 
5.) Término: Cualquier parte puede terminar el presente contrato con una notificación escrita de 30 días, sin causa; o inmediatamente con causa. El 

Término del presente contrato no exime al Distribuidor del pago de cualquiera y todas las cantidades debidas, o  conforme a las políticas de ABS. 
El Distribuidor está obligado a finalizar, en su debido tiempo, cualquiera y todas las transacciones pendientes con ABS.  

6.) Concesión de Garantía: ABS por la presente retiene y la Concesionaria otorga, una garantía a todos los vehículos vendidos al Distribuidor, 
mediante la subasta, para garantizar el pago de todas las sumas debidas en cuenta. La parte ganadora en cualquier litigio entre la Concesión y 
ABS se le adjudicará  honorarios razonables de abogados, incluyendo honorarios por costo de cobro. La jurisdicción de cualquier acción debe ser 
en las Cortes Superiores del Condado de Riverside, y la ley del Estado de California debe regir. ABS se reserva el derecho a recuperar 
cualquier vehículo que la Concesionaria  presente como un cheque sin fondos. 

7.) Tarifas: Por favor visite nuestro sitio web www.absautoauctions.com para revisar nuestras tarifas de compra. Las tarifas están sujetas a cambio sin 
previo aviso. 

8.) Exención de una Prueba de Manejo y Renuncia de Responsabilidad e Indemnización: CONSIDERANDO QUE EL DISTRIBUIDOR, es decir, 
los abajo firmantes, sus funcionarios, agentes o empleados; y CONSIDERANDO QUE EL DISTRIBUIDOR desea como parte de su inspección de 
pre-subasta hacer una prueba de manejo de ciertos vehículos previo a ofertar en ellos en la subasta, y ABS AUTO AUCTIONS está permitiendo al 
DISTRIBUIDOR hacer la prueba de manejo en ciertos vehículos previo a su oferta, el DISTRIBUIDOR acuerda lo siguiente: 
a.) Prueba de Manejo: El Distribuidor no debe hacer pruebas de manejo sin permiso, y sólo en áreas y bajo los términos y condiciones 

especificadas por ABS, incluyendo el cumplimiento de los límites de velocidad marcados, y el manejo con el cinturón abrochado. 
b.) Exención: El distribuidor por este medio libera, renuncia, descarga y acuerda no demandar a ABS, sus funcionarios, agentes, empleados o 

consignador del vehículo al que se le hizo la prueba de manejo, de toda responsabilidad, por cualquier pérdida o daño y cualquier demanda 
por tanto, tomando en  cuenta una lesión a una persona o propiedad, o que resulte en la muerte del DISTRIBUIDOR, mientras el 
DISTRIBUIDOR, esté en, sobre, acerca o fuera de los permisos de los vehículos utilizados en las pruebas de manejo de AUCTION. 

c.) Indemnización: El DISTRIVUIDOR por este medio acuerda indemnizar y mantener indemne a ABS, sus funcionarios, agentes, empleados y 
el consignador del vehículo al que se le hizo la prueba de manejo y a cada uno de ellos de cualquier perdida, responsabilidad, daño o costo 
en los que puedan incurrir debido a la prueba de manejo del DISTRIBUIDOR en los vehículos en, sobre, acerca o fuera de los permisos de 
ABS. 

d.) Aceptación del Riesgo: El DISTRIBUIDOR reconoce que no se dan indicadores, expresos o implícitos, en relación con la condición de 
cualquier vehículo al cual se le realice la prueba de manejo. El DISTRIBUIDOR asume completa responsabilidad por, y el riesgo de una 
lesión en el cuerpo, muerte o daño a la propiedad, causada por la negligencia de otros o de otra forma, mientras se haga la prueba de 
manejo en los vehículos sin, sobre, acerca o fuera de los permisos de ABS. Cualquier daño causado a cualquier vehículo por un comprador o 
su representante que exceda los $250, el/los vehículo/vehículos debe comprarse en la cantidad del menor costo del consignador o según el 
valor del Manheim Markert Report.  

e.) Garantía: El DISTRIBUIDOR por este medio otorga a ABS un garantía en, y el derecho a compensar contra, cualquier suma o vehículos 
mantenidos por ABS para la cuenta del DISTRIBUIDOR, para asegurar el pago por cualquier daño causado por las pruebas de manejo del 
DISTRIBUIDOR.  

f.) Diversos: El DISTRIBUIDOR expresamente acuerda que el precedente contrato se considera como uno general e inclusivo como es 
permitido por las leyes del Estado de California, y que si alguna parte de la misma es considerada inválida, se acuerda que el resto, sin 
embargo, continuará en pleno vigor y efecto. 

g.) Disputas legales: 
1. Arbitraje/Mediación – En el caso de una disputa, una parte puede demandar la mediación o el arbitraje obligatorios, según corresponda, 

y, posteriormente, las partes deberán referir  la disputa  a un servicio aceptable por ambas partes. Si las partes no logran ponerse de 
acuerdo en un arbitraje o servicio de mediación dentro de los 30 días siguientes a tal una demanda es presentada, entonces la oficina 
de Los Ángeles de Servicio de Arbitraje y Mediación Judicial(JAMS), o la oficina más cercana de tales, considerará el arbitraje / servicio 
de mediación, y sus normas regirán. Si las partes no se ponen de acuerdo para mediar en la disputa primero, entonces se procederá 
directamente a un arbitraje obligado. 

2.  Honorarios del Abogado - La parte ganadora en cualquier litigio sobre este contrato, incluido el arbitraje, se le adjudicarán los costos 
judiciales y honorarios de abogados, incluidos los honorarios de la apelación. 

3. Ley aplicable - Las leyes y las cortes del Estado de California regirán todos los asuntos o las disputas  relacionados con la 
interpretación, validez, ejecución o efecto de este contrato. 

 
 
 

http://www.absautoauctions.com/


 
9.) Contrato completo y Construcción: El presente Contrato contiene el acuerdo completo entre las partes en relación con  la materia. Esto se hará 

efectivo sólo una vez aceptado y firmado por ambas partes. Ninguna declaración o promesa, salvo las del presente Contrato, se han realizado o 
invocado por cualquiera de las partes. Ninguna modificación, suspensión, terminación o cancelación de este Contrato, o de cualquier disposición 
del mismo, será obligatoria para las partes, a menos que confirmen por escrito y firmado por ambas partes en el presente Contrato. Si alguna 
disposición de este Contrato se determina por un corte de jurisdicción competente como nula o inaplicable, se considerará omitida y las 
disposiciones restantes permanecerán en pleno vigor y efecto. 

10.) Ley aplicable / Arbitraje: El presente Contrato se interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de California. La jurisdicción exclusiva para la 
resolución de cualquier disputa serán las Cortes Superiores del Condado de Riverside. Cualquier disputa o reclamo que surja de o esté 
relacionada con este Contrato o su incumplimiento, se someterá, a petición por escrito de cualquiera de las partes en un plazo menor de treinta 
días de antelación a la presentación al arbitraje, de conformidad con las normas de la Asociación Americana de Arbitraje. A menos que las partes 
acuerden otra cosa, la parte que recibe la notificación de arbitraje deberá elegir el lugar del arbitraje. Juicio  sobre el laudo, podrá ser presentado 
en cualquier corte que tenga jurisdicción apropiada o se podrá solicitar a la corte para la aceptación judicial del laudo como la parte que pretende 
hacer cumplir ese laudo que puede elegir. La parte ganadora en cualquier disputa que surja de o que esté relacionada a este Contrato tendrá 
derecho a los honorarios de abogados y costos. 

 
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, de acuerdo con los términos y condiciones de lo precedente, y por este medio se celebra y entra en vigor el 
presente Contrato en la fecha indicada en este documento. 
 
____________________________________________________  ___________________________________________________ 
   Nombre de la Concesionaria       Nombre con letra molde y Título 
 
____________________________________________________  ___________________________________________________ 
  Fecha        Firma 
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. 

Nombre (tal como aparece en su declaración de impuestos sobre el ingreso) 

Nombre del negocio/Nombre de la entidad no considerada como separada de su dueño, si es diferente al de arriba 

Marque el encasillado correspondiente para la clasificación tributaria federal: 

Individuo/empresario por cuenta propia Sociedad anónima tipo C

Sociedad anónima tipo S Sociedad colectiva Fideicomiso/caudal hereditario

Cía. de responsabilidad limitada (LLC). Anote la clasificación tributaria (C=Soc. anónima tipo C, 

S=Soc. anónima tipo S, P=Soc. colectiva) 

Otro (vea las instrucciones) 

Exenciones (vea las instrucciones):

Código de beneficiario exento (si alguno)

Código para la exención de la declaración conforme a 

FATCA (si alguno)

Dirección (número, calle y número de apartamento o de suite) 

Ciudad, estado y código postal (ZIP)

Nombre y dirección del solicitante (opcional) 

Anote el (los) número(s) de cuenta(s) aquí (opcional) 

Parte I Número de identificación del contribuyente (TIN) 

Anote su número de identificación del contribuyente (TIN, por sus siglas en inglés) en el encasillado 
correspondiente. El TIN tiene que concordar con el nombre provisto en la línea “Nombre” para evitar la 
retención adicional del impuesto. Para los individuos, éste es su número de Seguro Social (SSN, por sus 
siglas en inglés). Sin embargo, para un extranjero residente, empresario por cuenta propia o entidad no 
considerada como separada de su dueño, vea las instrucciones para la Parte I en la página 4. Para otras 
entidades, es su número de identificación del empleador (EIN, por sus siglas en inglés). Si no tiene un 
número, vea Cómo obtener un TIN, en la página 5. 

Nota: Si la cuenta está a nombre de más de una persona, vea la tabla en la página 6 para recibir  
asesoramiento sobre cuál número debe anotar. 

Número de Seguro Social

– –

Número de identificación del empleador

–

Parte II Certificación 

Bajo pena de perjurio, yo declaro que: 

1.  El número que aparece en este formulario es mi número de identificación de contribuyente correcto (o estoy esperando que me asignen un número) y 

2.  No estoy sujeto a la retención adicional de impuestos porque: (a) Estoy exento de la retención adicional o (b) No he sido notificado por el Servicio 
de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de que estoy sujeto a la retención adicional de impuestos como resultado de no declarar 
todos los intereses o dividendos o (c) el IRS me ha notificado que ya no estoy sujeto a la retención adicional y 

3.  Soy ciudadano de los EE.UU. u otra persona de los EE.UU. (definido después) y  

4.  El (los) código(s) de la Foreign Account Tax Compliance Act (Ley de Cumplimiento Tributario para Cuentas Extranjeras o FATCA, por sus siglas en 
inglés) anotado(s) en este formulario (si alguno) indicando que estoy exento de declarar conforme a FATCA es el (son los) correcto(s). 

Instrucciones para la certificación. Tiene que tachar la partida 2 anterior si el IRS le ha notificado que usted en estos momentos está sujeto a la 
retención adicional de impuestos porque no declaró todos los intereses y dividendos en su declaración de impuestos. Para las transacciones de bienes 
inmuebles, la partida 2 no corresponde. Para el interés hipotecario pagado, la adquisición o abandono de bienes asegurados, la cancelación de deudas, 
las contribuciones a un arreglo de jubilación individual (IRA, por sus siglas en inglés) y, por lo general, los pagos que no sean interés y dividendos, no se 
le requiere firmar la certificación, pero tiene que proveer su TIN correcto. Vea las instrucciones en la página 5. 

Firme  
Aquí 

Firma de la 

persona de los EE.UU.  Fecha  

Instrucciones Generales 

Las secciones a las cuales se les hace referencia son del Código 
Federal de Impuestos Internos, a menos que se indique de otra manera. 

Acontecimientos futuros. El IRS ha creado una página en IRS.gov 
para proveer información sobre el Formulario W-9(SP) en www.irs.gov/
w9sp.  La información sobre acontecimientos futuros que afecten al 
Formulario W-9(SP) y sus instrucciones, como legislación promulgada 
después de que dichos documentos se hayan publicado, estará 
disponible en esa página.

Propósito del formulario 

Una persona a quien se le requiera presentar una declaración 
informativa ante el IRS tiene que obtener su TIN correcto para declarar, 
por ejemplo, ingresos que se le han pagado, pagos hechos en 
liquidación de transacciones efectuadas con tarjetas de pago y aquellas 
efectuadas por una red de terceros, transacciones de bienes inmuebles, 
interés hipotecario que usted pagó, adquisición o abandono de bienes 
asegurados, cancelación de deudas o contribuciones que usted le hizo 
a un IRA. 

Use el Formulario W-9(SP) (o el Formulario W-9, en inglés) sólo si 
usted es una persona de los EE.UU. (incluyendo a un extranjero 
residente) para proveerle su TIN correcto a la persona que se lo solicita 
(el solicitante) y, cuando aplique, para: 
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1. Certificar que el TIN que está facilitando es correcto (o está 
esperando que se le asigne un número), 

2. Certificar que no está sujeto a la retención adicional de impuestos o

3. Reclamar una exención de la retención adicional si es un 
beneficiario exento de los EE.UU. Si le corresponde, también certifica 
que, como persona de los EE.UU., todo ingreso procedente de su 
participación asignable en una sociedad colectiva, de comercio o 
negocio estadounidense no está sujeto al impuesto retenido sobre la 
participación de socios extranjeros en los ingresos efectivamente 
relacionados, y

4. Certificar que el (los) código(s) para FATCA anotado(s) en este 
formulario (si alguno) indicando que está exento de declarar conforme a  
FATCA es (son) correcto(s). 

Nota: Si usted es una persona de los EE.UU. y un solicitante le da un 
formulario que no sea el Formulario W-9(SP) (o el Formulario W-9, en 
inglés), para solicitar su TIN, usted tiene que usar el formulario del 
solicitante si es considerablemente similar a este Formulario W-9(SP) (o 
al Formulario W-9, en inglés).

Definición de persona de los EE.UU. Para propósitos tributarios 

federales, a usted se le considera ser una persona de los EE.UU. si es:

• Un individuo que es ciudadano de los EE.UU. o extranjero residente 
de los EE.UU.,

• Una sociedad colectiva, sociedad anónima, compañía o asociación 
creada u organizada en los EE.UU. o bajo las leyes de los EE.UU., 

• Un caudal hereditario (que no sea un caudal hereditario extranjero) o

• Un fideicomiso doméstico (como se define en la sección 301.7701-7 
del Reglamento). 

Reglas especiales para las sociedades colectivas. A las sociedades 

colectivas que desempeñen actividades comerciales o de negocios en 

los Estados Unidos por lo general se les requiere pagar un impuesto de 

retención, conforme a la sección 1446, sobre la participación de 
cualquier socio extranjero, del ingreso tributable efectivamente 
relacionado, procedente de tal negocio. Y, además, en ciertos casos 
cuando un Formulario W-9(SP) (o Formulario W-9, en inglés) no haya 
sido recibido, se le requiere, conforme a la sección 1446, a la sociedad 
colectiva que dé por supuesto que el socio es persona extranjera y 
debe pagar el impuesto de retención conforme a la sección 1446. Por lo 
tanto, si usted es una persona de los EE.UU. que es socio de una 
sociedad colectiva que desempeña actividades comerciales o de 

negocios en los Estados Unidos, provéale el Formulario W-9(SP) (o un 

Formulario W-9, en inglés) a la sociedad colectiva para establecer su 

condición de estadounidense y evitar la retención conforme a la sección 
1446 sobre su participación de ingresos de la sociedad.

En los casos a continuación, las siguientes personas tenen que 
entregarle el Formulario W-9(SP) (o el Formulario W-9, en inglés) a la 
sociedad colectiva para propósitos de establecer su condición de 
estadounidense y evitar la retención sobre su participación asignable de 
los ingresos netos procedentes de la sociedad colectiva que 
desempeña comercio o negocios en los Estados Unidos:

• En el caso de una entidad no considerada como separada de su dueño 
con un dueño estadounidense, el dueño estadounidense de una entidad 
no considerada como separada de su dueño y no la entidad en sí,

• En el caso de un fideicomiso cesionista con un cesionista u otro 
dueño estadounidense, generalmente, el cesionista u otro dueño 
estadounidense de un fideicomiso cesionista y no el fideicomiso en sí y 

• En el caso de un fideicomiso estadounidense (que no sea un 
fideicomiso cesionista), el fideicomiso estadounidense (que no sea un 
fideicomiso cesionista) y no los beneficiarios del fideicomiso. 

Persona extranjera. Si es una persona extranjera o una sucursal 
estadounidense de un banco extranjero que ha optado por ser tratado 
como persona de los EE.UU., no use el Formulario W-9(SP) (ni el 
Formulario W-9, en inglés). En su lugar use el Formulario W-8, en inglés, 
correspondiente o Formulario 8233 (vea la Publicación 515,                     
Withholding of Tax on Nonresident Aliens and Foreign Entities 
(Retención del impuesto a extranjeros no residentes y entidades 
extranjeras), en inglés). 

Extranjero no residente que se convierte en extranjero residente. 

Por lo  general, sólo un individuo extranjero no residente puede usar los 
términos de un tratado tributario para reducir o eliminar impuestos 
estadounidenses sobre ciertas clases de ingresos. Sin embargo, la 
mayoría de los tratados tributarios contienen una disposición conocida 
como “cláusula restrictiva”. Las excepciones indicadas en la cláusula 
restrictiva pueden permitir que una exención del impuesto continúe para 
ciertas clases de ingresos aun después de que el beneficiario de otra 
manera se haya convertido en extranjero residente de los EE.UU. para 
propósitos tributarios. 

Si es extranjero residente de los EE.UU. que depende de una 
excepción contenida dentro de una cláusula restrictiva de un tratado 
tributario para reclamar una exención del impuesto estadounidense 
sobre ciertas clases de ingresos, tendrá que adjuntar una declaración al 
Formulario W-9(SP) (o el Formulario W-9, en inglés) que especifique las 
cinco partidas siguientes: 

1. El país con el tratado tributario. Por lo general, éste tiene que ser el 
mismo tratado bajo el cual usted reclamó exención del impuesto como 
extranjero no residente. 

2. El artículo del tratado donde se aborda el ingreso. 

3. El número del artículo (o su ubicación) dentro del tratado tributario 
que contiene la cláusula restrictiva y sus excepciones. 

4. La clase y la cantidad de ingreso que reúne los requisitos para la 
exención del impuesto. 

5. Suficientes hechos para justificar la exención del impuesto 
conforme a los términos del artículo del tratado. 

Ejemplo. El Artículo 20 del tratado tributario sobre los ingresos entre 
los EE.UU. y China permite una exención del impuesto para el ingreso 
de una beca recibida por un estudiante chino que se encuentre 
temporalmente en los EE.UU. Conforme a la ley estadounidense, este 
estudiante se convertirá en extranjero residente para propósitos 
tributarios si su estadía en los Estados Unidos supera los 5 años 
naturales. Sin embargo, el párrafo 2 del primer Protocolo al tratado 
entre los EE.UU. y China (fechado el 30 de abril de 1984) permite que 
las disposiciones del Artículo 20 continúen vigentes aun después de 

que el estudiante chino se convierta en extranjero residente de los 
Estados Unidos. Un estudiante chino que reúne los requisitos para esta 
excepción (conforme al párrafo 2 del primer Protocolo) y está contando 
con esta excepción para reclamar una exención del impuesto sobre el 
ingreso de su beca o beca de investigación, adjuntaría a su Formulario 
W-9(SP) (o Formulario W-9, en inglés) una declaración que incluya la 
información descrita anteriormente para apoyar esa exención. 

Si es extranjero no residente o una entidad extranjera, entréguele al 
solicitante el Formulario W-8 o Formulario 8233 correspondiente que ha 
sido completado. 

¿Qué es la retención adicional? Las personas que le hacen ciertos 
pagos tienen que, bajo ciertas condiciones, retener y pagarle al IRS un 
porcentaje de dichos pagos. A esto se le llama “retención adicional”. 
Los pagos que pueden estar sujetos a la retención adicional incluyen los 
de interés, interés no sujeto a impuestos, dividendos, transacciones de 
corredores y de trueques, alquileres, regalías, compensación que no 
sea de empleado, pagos hechos en liquidación de transacciones 
efectuadas con tarjetas de pago y aquellas efectuadas por una red de 
terceros y ciertos pagos de operadores de barcos pesqueros. Las 
transacciones de bienes inmuebles no están sujetas a la retención 
adicional. 

No estará sujeto a la retención adicional sobre los pagos que recibe si 
le provee al solicitante su TIN correcto, hace las certificaciones 
correspondientes y declara todos sus intereses y dividendos tributables 
en su declaración de impuestos. 

Los pagos que reciba estarán sujetos a la retención 
adicional si: 

1. Usted no le provee su TIN al solicitante, 

2. Usted no certifica su TIN cuando se le requiere (vea las 
instrucciones para la Parte II en la página 5 para más detalles), 

3. El IRS le informa al solicitante que usted ha provisto un TIN 
incorrecto, 
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4. El IRS le informa que usted está sujeto a la retención adicional 
porque no declaró todos sus intereses y dividendos en su declaración 
de impuestos (para intereses y dividendos declarables solamente) o

5. Usted no le certifica al solicitante que no está sujeto a la retención 
adicional bajo la partida 4, anteriormente (solamente para cuentas con 
interés y dividendos declarables que fueron abiertas después de 1983).  

Ciertos beneficiarios y pagos están exentos de la retención adicional. 
Vea Código de beneficiario exento, mas adelante, y las Instrucciones 
para el Solicitante del Formulario W-9(SP) (o Formulario W-9, en inglés), 
para más información.

Vea también Reglas especiales para las sociedades colectivas, en 
la página 2.

¿Qué es la declaración conforme a FATCA? La Foreign Account Tax 
Compliance Act (Ley de Cumplimiento Tributario para Cuentas 
Extranjeras o FATCA, por sus siglas en inglés) requiere que las 
instituciones financieras extranjeras participantes, informen sobre todo 
titular de cuentas de los Estados Unidos, que se especifican personas 
de los Estados Unidos. Ciertos beneficiarios están exentos de declarar 
conforme a FATCA. Vea Códigos para la exención de la declaración 

conforme a FATCA en la pagina 4 y las Instrucciones para el 
Solicitante del Formulario W-9(SP) para más información.       

Actualizar su Información

Si usted ya no es un beneficiario exento y anticipa recibir pagos 
reportables en el futuro, tiene que proveerle información actualizada a 
cualquier persona a la cual usted se le declaró como un beneficiario 
exento. Por ejemplo, puede ser que necesite proveer información 
actualizada si tiene una sociedad anómina tipo C que elije ser tratada 
como tipo S, o si usted ya no está exento de impuesto. Y, además, 
tiene que proveer un Formulario W-9(SP) (o el Formulario W-9, en inglés) 
nuevo si el nombre o el TIN cambia en la cuenta, por ejemplo si el 
cesionista de un fideicomiso cesionista muere.

Multas 

El no proveer el TIN. Si no le provee su TIN correcto al solicitante, 
usted está sujeto a una multa de $50 por cada vez que no lo provee a 
menos que su falta se deba a una causa razonable y no por negligencia 
intencional.

Multa civil por dar información falsa con respecto a la retención. Si 
hace una declaración falsa sin ninguna base razonable que resulta en la 
no retención adicional del impuesto, estará sujeto a una multa de $500. 

Multa penal por falsificar información. La falsificación intencional de 

las certificaciones o afirmaciones lo sujetan a multas penales que 

incluyen sanciones y/o encarcelamiento.

Uso incorrecto del TIN. Si el solicitante divulga o usa el TIN en 

violación de la ley federal, el solicitante puede estar sujeto a multas 
civiles y penales.

Instrucciones Específicas

Nombre

Si es un individuo, por lo general tendrá que anotar el nombre que 
aparece en su declaración de impuestos sobre el ingreso. Sin embargo, 
si ha cambiado su apellido, por ejemplo, debido a matrimonio, sin haber 
informado a la Administración del Seguro Social del cambio de apellido, 
anote su nombre, el apellido que aparece en su tarjeta de Seguro Social 
y su nuevo apellido.

Si la cuenta está registrada bajo nombres conjuntos, primero anote y 
después marque un círculo alrededor del nombre de la persona o 
entidad cuyo número usted anotó en la Parte I del formulario.

Empresario por cuenta propia. Anote su nombre tal como aparece en 

su declaración de impuestos sobre el ingreso en la línea “Nombre”. 
Puede anotar el nombre del negocio, nombre comercial o el “nombre 
bajo el cual se hace negocios” (DBA, por sus siglas en inglés) en la línea 
“Nombre del negocio/Nombre de la entitad no considerada como 
separada de su dueño”. 

Sociedad colectiva, Sociedad anónima tipo C o Sociedad anónima  

tipo S. Anote el nombre de le entidad en la línea “Nombre” y el nombre 
del negocio, nombre comercial, o DBA en la línea “Nombre del negocio/
Nombre de la entidad no considerada como separada de su dueño”.

Entidad no considerada como separada de su dueño. Para 
propósitos de impuesto federal estadounidense, una entidad no  
considerada como una entidad separada de su dueño es tratada como 
una "entidad no considerada separada de su dueño". Vea la sección 
301.7701-2(c)(2)(iii) del Reglamento. Anote el nombre del dueño en la 
línea “Nombre”. El nombre de la entidad anotado en la línea “Nombre” 
nunca debe ser de una entidad no considerada como separada de su 
dueño. El nombre en la línea “Nombre” tiene que ser el nombre que 
aparece en la declaración de impuestos en la cual se debe declarar el 
ingreso. Por ejemplo, si una compañía de responsabilidad limitada (LLC, 
por sus siglas en inglés) del extranjero que es tratada como una entidad 
no considerada como separada de su dueño para propósitos de 
impuestos federales de los EE.UU. tiene un dueño único que es una 
persona de los EE.UU., se requiere proveer el nombre del dueño 
estadounidense en la línea “Nombre”. Si el dueño directo de la entidad 
también es una entidad no considerada como separada de su dueño, 
anote el nombre del primer dueño que no sea considerado como una 
entidad separada de su dueño para propósitos de impuestos. Anote el 
nombre de la entidad no considerada como separada de su dueño en la 
línea “Nombre del negocio/Nombre de la entidad no considerada como 
separada de su dueño”. Si el dueño de la entidad no considerada como 
separada de su dueño es una persona del extranjero, dicho dueño, tiene 
que completar el Formulario W-8 correspondiente en lugar de un 
Formulario W-9(SP) (o un Formulario W-9, en inglés). Este es el caso 
aun si la persona extranjera tiene un TIN estadounidense.

Nota: Marque el encasillado apropiado para la clasificación tributaria 
federal de la persona cuyo nombre aparece en la línea “Nombre”  
(Individuo/empresario por cuenta propia, Sociedad anónima tipo C, 
Sociedad anónima tipo S, Sociedad colectiva, Fideicomiso/caudal 
hereditario).

Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC). Si la persona 
identificada en la línea “Nombre” es una compañía de responsabilidad 
limitada (LLC, por sus siglas en inglés) marque sólo el encasillado “Cía. 
de responsabilidad limitada (LLC)” y anote el código apropiado de la 
clasificación tributaria federal estadounidense en la línea provista. Si es 
una LLC que es tratada como una sociedad colectiva para propósitos 
de impuestos federales estadounidenses, anote “P” para indicar que es 
una sociedad colectiva. Si es una LLC que ha presentado un Formulario 
8832 o un Formulario 2553 para ser tratada, para propósitos de 
impuesto federal estadounidense, como una sociedad anónima, anote 
“C” si es una sociedad anónima tipo C o “S” si es una sociedad 
anónima tipo S, lo que sea apropiado. Si es una LLC que no se 
considera como una entidad separada de su dueño conforme a la 
sección 301.7701-3 del Reglamento (con la excepción de impuestos 
sobre el empleo e impuestos sobre artículos de uso y consumo), no 
marque el encasillado de “LLC” a menos que el dueño de la LLC (el cual 
es requerido ser identificado en la línea “Nombre”) sea otra LLC que si 
es considerada como separada de su dueño para propósitos de 
impuesto federal estadounidense. Si la LLC es considerada como una 
entidad no separada de su dueño, anote la clasificación apropiada del 
dueño que fue identificado en la línea “Nombre”.

Otras entidades. Anote el nombre de su negocio tal como se identifica 
en otros documentos requeridos de impuestos federales 
estadounidenses en la línea “Nombre”. Este nombre tiene que ser igual 
al nombre en las escrituras u otros documentos legales que 
establecieron la entidad. Usted puede anotar el nombre del negocio, 
nombre comercial, o DBA en la línea “Nombre del negocio/Nombre de 
la entidad que no es considerada como separada de su dueño”.

Exenciones 

Si está exento de la retención adicional, y/o la declaración conforme a  
FATCA, anote en el encasillado Exenciones, todo código que le pueda 
corresponder. Vea Código de beneficiario exento y Códigos para la 

exención de la declaración conforme a FATCA, a continuacion.

Código de beneficiario exento. Por lo general, los individuos 
(incluyendo a los empresarios por cuenta propia) no están exentos de la 
retención adicional. Las sociedades anónimas están exentas de la 
retención adicional en ciertos pagos, tales como interés y dividendos. 
Las sociedades anónimas no están exentas de la retención adicional en 
pagos hechos en liquidación de transacciones efectuadas con tarjetas 
de pago o transacciones efectuadas por una red de terceros.
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Nota: Si está exento de la retención adicional, aún debería completar 
este formulario para evitar una posible retención adicional errónea. 

Los siguientes códigos identifican beneficiarios quienes están 
exentos de la retención adicional: 

1– Una organización exenta de impuestos conforme a la sección 
501(a), todo IRA o una cuenta de custodia conforme a la sección   
403(b)(7) si la cuenta satisface los requisitos de la sección 401(f)(2) 

2 – Los Estados Unidos o cualquiera de sus agencias o dependencias 
(instrumentalidades) 

3 – Un estado, el Distrito de Columbia, una posesión de los Estados 
Unidos o cualquiera de sus subdivisiones políticas o dependencias 
(instrumentalidades) 

4 – Un gobierno extranjero o cualquiera de sus subdivisiones 
políticas, agencias o dependencias (instrumentalidades) 

5 – Una sociedad anónima

6 – Un comerciante de valores o materias primas al que se le requiere 
que se registre en los Estados Unidos, el Distrito de Columbia o en una 
posesión de los Estados Unidos

7 – Un comerciante de Futuros contratos u opciones registrado en la  
Commodity Futures Trading Commission (Comisión de Comercio en 
Futuros Sobre Mercancías)

8 – Un fideicomiso de inversiones en bienes inmuebles

9 – Una entidad registrada en todo momento del año tributario 
conforme a la Investment Company Act of 1940 (Ley sobre Compañías 
de Inversiones de 1940)

10 – Un fondo fiduciario común administrado por un banco conforme 
a la sección 584(a)

11 – Una institución financiera

12 – Un intermediario conocido en el campo de inversiones como un 
nominatario o custodio o 

13 – Un fideicomiso exento de impuestos conforme a la sección 664 
o como se describe en la sección 4947

La tabla a continuación muestra las clases de pagos que pueden 
estar exentos de la retención adicional. La tabla les corresponde a los 
beneficiarios exentos enumerados anteriormente del 1 al 13. 

SI el pago es para . . . ENTONCES el pago está exento  

para . . . 

Los pagos de interés y 
dividendos 

Todos los beneficiarios exentos 
excepto el 7 

Transacciones de corredores Beneficiarios exentos del 
1 al 4 y del 6 al 11 y toda sociedad 
anónima tipo C. Las sociedades 
anónimas tipo S no deben anotar un 
código de beneficiario exento porque 
sólo están exentas por la venta de 
valores no protegidos adquiridos antes 
de 2012.

Transacciones de trueques y dividendos 
de patrocinio 

Beneficiarios exentos del 1 al 4 

Pagos en exceso de $600 que se 
requieren ser declarados y ventas 
directas en exceso de $5,0001 

Por lo general, beneficiarios exentos del 
1 al  52

Pagos hechos en liquidación de 
transacciones efectuadas con tarjetas de 
pago o aquellas efectuadas por una red 
de terceros.  

Beneficiarios exentos del 1 al 4 

1 Vea el Formulario 1099-MISC, Miscellaneous Income (Ingresos misceláneos) y  
sus instrucciones, ambos disponibles en inglés. 
2 Sin embargo, los siguientes pagos hechos a una sociedad anónima y declarables 
en el Formulario 1099-MISC no están exentos de la retención adicional: pagos 
médicos y de cuidados de salud, honorarios pagados a abogados, ganancias 
brutas pagadas a un abogado y pagos realizados por una agencia federal 
ejecutiva por servicios recibidos.

Códigos para la exención de la declaración conforme a FATCA. Los 
siguientes códigos identifican a beneficiarios que están exentos de 
declarar conforme a FATCA. Estos códigos aplican a personas quienes 
presentan este formulario que tienen cuentas bancarias fuera de los 
Estados Unidos, en ciertas instituciones financieras extranjeras. Por lo 
tanto, si sólo está presentando este formulario debido a una cuenta que 
tiene en los Estados Unidos, puede dejar este espacio en blanco. 
Consulte con la persona quien le está pidiendo este formulario si no 
está seguro de que la institución financiera está sujeta a estos 
requisitos.

A –  Una organización exenta de impuesto conforme a la sección 501(a) 
o cualquier IRA como se define en la sección 7701(a)(37)

B – Los Estados Unidos o cualquiera de sus agencias o dependencias 
(instrumentalidades)

C – Un estado, el Distrito de Columbia, una posesión de los Estados 
Unidos o cualquiera de sus subdivisiones políticas o dependencias 
(instrumentalidades)

D – Una sociedad anónima, cuyas acciones son regularmente 
negociadas en una o más bolsas de valores establecidas, como se 
describe en la sección 1.1472-1(c)(1)(i) del Reglamento

E – Una sociedad anónima que es miembro del mismo grupo expandido 
afiliado tal como una sociedad anónima se describe en la sección 
1.1472-1(c)(1)(i) del Reglamento

F – Un comerciante de valores, materias primas o instrumentos 
financieros derivados (incluyendo contratos principales nominales, de 
futuros, contratos a término (forwards) y opciones) que está registrado 
como tal conforme a las leyes de los Estados Unidos o cualquiera de 
sus estados

G – Un fideicomiso de inversiones en bienes inmuebles

H – Una compañía de inversiones regulada como se define en la 
sección 851 o una entidad registrada en todo momento durante el año 
tributario conforme a la Investment Company Act of 1940 (Ley sobre 
Compañías de Inversiones de 1940)

I – Un fondo fiduciario común como se define en la sección 584(a)

J – Un banco como se define en la sección 581

K- Un corredor de bolsa 

L – Un fideicomiso exento de impuesto conforme a la sección 664 o 
como se describe en la sección 4947(a)(1)

M – Un fideicomiso exento de impuesto conforme a un plan de la 
sección 403(b) o un plan de la sección 457(g)

Parte I. Número de identificación del contribuyente 
(TIN) 

Anote su TIN en el encasillado correspondiente. Si es un extranjero 

residente y no tiene ni reúne los requisitos para obtener un SSN, su TIN 
es su número de identificación personal del contribuyente del IRS (ITIN, 
por sus siglas en inglés). Anótelo en el encasillado para el número de 
Seguro Social. Si no tiene un ITIN, vea Cómo obtener un TIN, en la 
página 5. 

Si es empresario por cuenta propia y tiene un EIN, puede anotar su 
SSN o su EIN. Sin embargo, el IRS prefiere que use su SSN. 

Si es una LLC de un sólo miembro que no se considera como una 
entidad separada de su dueño (vea Compañía de Responsabilidad 

Limitada (LLC), en la página 3), anote el SSN del dueño (o EIN, si el 
dueño lo tiene). No anote el EIN de la entidad no considerada como 
separada de su dueño. Si la LLC es clasificada como una sociedad 
anónima o sociedad colectiva, anote el EIN de la entidad. 

Nota: Vea la tabla a continución para mayor aclaración de las 
combinaciones de nombre y TIN. 
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Cómo obtener un TIN. Si no tiene un TIN, solicite uno inmediatamente. 
Para solicitar un SSN, obtenga el Formulario SS-5-SP, Solicitud para 
una Tarjeta de Seguro Social, disponible en español, de su oficina local 
de la Administración del Seguro Social u obtenga este formulario por 
Internet en www.ssa.gov. También puede obtener el formulario 
llamando al 1-800-772-1213. Use el Formulario W-7(SP), Solicitud de 
Número de Identificación Personal del Contribuyente del Servicio de 
Impuestos Internos, disponible en español, para solicitar un ITIN, o un 
Formulario SS-4, Application for Employer Identification Number, en 
inglés, para solicitar un EIN. Puede solicitar un EIN por Internet visitando 
el sitio web del IRS en inglés, www.irs.gov/businesses y pulsando en 
“Employer ID Numbers” (Números de identificación del empleador) bajo 

“Starting a Business” (Iniciar un negocio). Puede obtener los Formularios 
W-7(SP) o SS-4 del IRS visitando IRS.gov o llamando al 1-800-TAX-
FORM (1-800-829-3676). 

Si le piden que complete el Formulario W-9(SP) (o el Formulario W-9, 
en inglés) pero no tiene un TIN, solicite uno y anote “Applied 
For” (Solicitado) en el espacio para el TIN, firme y feche el formulario y 
entrégueselo al solicitante. Para los pagos de interés y dividendos y 
ciertos pagos hechos con respecto a instrumentos con facilidad de 
intercambio, por lo general, tendrá 60 días para obtener un TIN y 
proveérselo al solicitante antes de que esté sujeto a la retención 
adicional sobre los pagos. La regla de los 60 días no le corresponde a 
otras clases de pagos. Estará sujeto a la retención adicional sobre tales 
pagos hasta que le provea su TIN al solicitante. 

Nota: El anotar “Applied For” (Solicitado) significa que ya ha solicitado 
un TIN o que tiene intenciones de solicitar uno pronto. 

Precaución: Una entidad de los EE.UU. no considerada como separada 
de su dueño que tiene dueño extranjero debe usar el Formulario W-8 
correspondiente. 

Parte II. Certificación 

Para establecer ante el agente de retención que usted es una persona 
de los EE.UU. o un extranjero residente, firme el Formulario W-9(SP) (o 
el Formulario W-9, en inglés). El agente de retención puede pedirle que 
firme aunque las partidas 1, 4 y 5 a continuación indiquen lo contrario. 

Para una cuenta conjunta, sólo la persona cuyo TIN aparece en la 
Parte I deberá firmar (cuando se requiere). En el caso de una entidad no 
considerada como separada de su dueño, la persona identificada en la 
línea “Nombre” tiene que firmar. Los beneficiarios exentos vean Código 

de beneficiario exento, en la página 3. 

Requisitos para la firma. Complete la certificación tal como se le 
indica en las partidas 1 al 5 a continuación. 

1. Cuentas de interés, dividendos y de trueques abiertas antes de 

1984 y cuentas de corretaje consideradas activas durante 1983.  
Tiene que proveer su TIN correcto, pero no tiene que firmar la 
certificación. 

2. Cuentas de interés, dividendos y de trueques abiertas después 

de 1983 y cuentas de corretaje consideradas inactivas durante 

1983. Tiene que firmar la certificación, de lo contrario, se le aplicará la 
retención adicional. Si está sujeto a la retención adicional y simplemente 
le está proporcionando su TIN correcto al solicitante, tiene que tachar la 
partida 2 en la certificación antes de firmar el formulario.  

3. Transacciones de bienes inmuebles. Tiene que firmar la 
certificación. Puede tachar la partida 2 de la certificación. 

4. Otros pagos. Tiene que proveer su TIN correcto, pero no tiene que 
firmar la certificación a menos que se le haya notificado que ha 
proporcionado un TIN incorrecto anteriormente. “Otros pagos” incluyen 
pagos hechos durante el transcurso del oficio o negocio del solicitante 
para alquileres, regalías, bienes (que no sean facturas para mercancías), 
servicios médicos y de cuidados de salud (incluyendo pagos a 
sociedades anónimas), pagos hechos a un individuo que no es 
empleado suyo pero que le presta servicios, pagos hechos en 
liquidación de transacciones efectuadas con tarjeta de pago y por una 
red de terceros, pagos a ciertos miembros de la tripulación de barcos 
pesqueros y a pescadores y las ganancias brutas pagadas a abogados 
(incluyendo los pagos a sociedades anónimas). 

5. Interés hipotecario pagado por usted, la adquisición o 
abandono de bienes asegurados, la cancelación de deudas, pagos 
de un programa que reúne los requisitos para la matrícula 

(conforme a la sección 529), contribuciones o distribuciones de un 

IRA, Coverdell ESA, Archer MSA o HSA y distribuciones de 

pensiones. Tiene que proveer su TIN correcto, pero no tiene que firmar 
la certificación. 
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Nombre y número que se le debe dar al solicitante 

Para esta clase de cuenta: Dar el nombre y SSN de: 

1. Individual El individuo 
2. Dos o más individuos (cuenta  

conjunta) 
El dueño actual de la cuenta o, si son 
fondos combinados, el primer 
individuo en la cuenta1

3. Cuenta custodial de un menor de 
edad (Uniform Gift to Minors Act (Ley 
Uniforme de Donaciones a Menores)) 

El menor de edad 2

4. a. El fideicomiso revocable de 
ahorros normal (el cesionista 
también es fideicomisario) 
b. Una supuesta cuenta fiduciaria 
que no es un fideicomiso legal o 
válido conforme a la ley estatal 

El fiduciario-cesionista1

El dueño actual1

5. Empresario por cuenta propia o  
entidad no considerada como 
separada de su dueño que tiene un 
solo dueño 

El dueño

6. El fideicomiso cesionista que utiliza 
el método de presentación número 1 
del Formulario 1099 opcional (vea la 
sección 1.671-4(b)(2)(i)(A) del 
Reglamento)

El cesionista*

Para esta clase de cuenta: Dar el nombre y EIN de: 

7. Entidad no considerada como 
separada de su dueño que no es 
propiedad de un individuo 

El dueño 

8. Un fideicomiso, caudal hereditario 
    o fideicomiso de pensiones válido 

La entidad legal4

9. Una sociedad anónima o LLC 
que elige ser tratada como 
sociedad anónima en el 
Formulario 8832 o el Formulario 2553 

La sociedad anónima 

10. Asociación, club, organización 
religiosa, caritativa, educativa u otra 
exenta de impuestos 

La organización 

11. Sociedad colectiva o LLC de varios 
      miembros 

La sociedad colectiva 

12. Un corredor de bolsa o nominatrio 
registrado

El corredor de bolsa o nominatrio 

13. Cuenta con el Departamento de  
Agricultura a nombre de una 
entidad pública (tal como un  
gobierno estatal o local, distrito  
escolar o una cárcel) que recibe  
pagos del programa de agricultura 

La entidad pública 

14. El fideicomiso de cesionista que 
declara conforme al método de 
presentación del Formulario 1041 o 
al método de presentación número 2 
del Formulario 1099 opcional (vea la 
sección 1.671-4(b)(2)(i)(B) del 
Reglamento)

El fideicomiso

1  Anote primero el nombre de la persona cuyo número usted proporcionó y luego marque un 
círculo alrededor de ese nombre. Si en una cuenta conjunta sólo una persona tiene un SSN, el 
número de esa persona se tiene que proveer. 

2  Marque un círculo alrededor del nombre del menor de edad y provea el SSN del menor de edad. 

3  Tiene que anotar su nombre individual y puede también anotar el nombre de su negocio o el  
DBA en la línea “Nombre del negocio/Nombre de la entidad no considerada como separada de 
su dueño”. Puede usar su SSN o su EIN (si lo tiene) pero el IRS le recomienda usar su SSN. 

4  Anote primero el nombre del fideicomiso, caudal hereditario o fideicomiso de pensiones y 
marque un círculo alrededor del nombre. (No provea el TIN del representante personal o del 
fideicomisario a menos que la entidad legal misma no esté designada en el título de la cuenta). 
Vea también Reglas especiales para las sociedades colectivas en la página 2. 

*Nota: El cesionista también tiene que proveerle un Formulario W-9 al fideicomisario.

Nota: Si no se marca un círculo alrededor de ningún nombre cuando se 
ha anotado más de un nombre, se considerará que el número es del 
primer nombre anotado. 

Proteja sus registros tributarios del robo 
de identidad 

El robo de identidad ocurre cuando alguien usa su información 
personal, tal como su nombre, SSN u otra información de identidad sin 
su permiso para cometer fraude u otras clases de delitos. Un ladrón que 
roba su identidad puede usar su SSN para obtener empleo o puede 
presentar una declaración de impuestos para obtener un reembolso. 

Para reducir su riesgo: 

• Proteja su SSN, 

• Asegúrese de que su empleador esté protegiendo su SSN y 

• Tenga cuidado al escoger un preparador para la declaración de 
impuestos. 

Si sus registros tributarios son afectados por el robo de identidad y 
recibe una notificación del IRS, responda inmediatamente a la persona 
cuyo nombre y número de teléfono aparecen en la carta o en la 
notificación del IRS.

Si sus registros tributarios no están actualmente afectados por el 
robo de identidad pero piensa que está en riesgo debido a la pérdida o 
el robo de una cartera o billetera, una actividad sospechosa en sus 
tarjetas de crédito, o en su reporte de crédito, llame al número 
telefónico para Robo de Identidad del IRS al 1-800-908-4490 o presente 
el Formulario 14039. 

Para más información, vea la Publicación 4535 (EN/SP), Identity Theft 
Prevention and Victim Assistance /Prevención del Robo de Identidad y 
Ayuda para Víctimas, en inglés y español.

Las víctimas del robo de identidad que sufran daños económicos o 
problemas sistémicos, o que buscan ayuda para resolver problemas 
tributarios que no han sido resueltos por las vías normales, pueden 
reunir los requisitos para recibir ayuda del Taxpayer Advocate Service 
(Servicio del Defensor del Contribuyente o TAS, por sus siglas en 
inglés). Puede comunicarse con el TAS llamando gratuitamente a la 
línea de admisión de casos del TAS al 1-877-777-4778 o si es usuario 
del sistema TTY/TDD para personas con impedimentos auditivos o del 
habla, al 1-800-829-4059. 

Protéjase de correos electrónicos sospechosos o de intentos de 
fraude electrónico (phishing). El fraude electrónico (phishing) es la 
creación y uso de correos electrónicos y de sitios web diseñados para 
imitar mensajes de correo electrónico y sitios web comerciales 
legítimos. La práctica más común es el envío de correo electrónico a un 
usuario que falsamente alega ser de una empresa legítima establecida 
en un intento de timar al usuario para que éste divulgue información 
privada que se usará para el robo de identidad. 

El IRS no inicia el contacto con los contribuyentes por medio del 
correo electrónico. Además, el IRS no solicita información personal 
detallada por medio del correo electrónico ni les pide a los 
contribuyentes sus números de identificación personal (PIN, por sus 
siglas en inglés), contraseñas o información de acceso similar para sus 
tarjetas de crédito, cuentas bancarias ni otras cuentas financieras. 

Si recibe un correo electrónico no solicitado que alega ser del IRS, 
reenvíe ese mensaje a phishing@irs.gov. También puede dar parte del 
uso indebido del nombre, logotipo o de otros bienes públicos del IRS al 
Treasury Inspector General for Tax Administration (Inspector General del 
Tesoro para la Administración Tributaria) al 1-800-366-4484. Puede 
reenviar los mensajes sospechosos a la Federal Trade Commission 
(Comisión Federal de Comercio) a spam@uce.gov o comunicarse con 
ellos en www.ftc.gov/idtheft o al 1-877-438-4338. 

Visite www.irs.gov/espanol para obtener más información sobre el 
robo de identidad y cómo puede reducir su riesgo. 

Aviso sobre la Ley de Confidencialidad 
La sección 6109 del Código de Impuestos Internos requiere que usted provea su TIN correcto a las personas (incluyendo agencias federales) que se 
les requiere presentar  declaraciones informativas ante el IRS para declarar intereses, dividendos o ciertos otros ingresos pagados a usted; interés 
hipotecario que usted pagó, la adquisición o abandono de bienes asegurados; la cancelación de deudas; o las contribuciones que usted le hizo a un 
arreglo IRA, Archer MSA o HSA. La persona que recibe este formulario utiliza la información en el formulario para presentar declaraciones ante el IRS, 
que incluyen la información provista. Los usos de rutina de esta información incluyen darle esta información al Departamento de Justicia para litigio 
civil o penal y a las ciudades, estados, el Distrito de Columbia y las posesiones de los Estados Unidos para que éstos hagan cumplir sus respectivas 
leyes tributarias. También puede divulgarse esta información a otros países conforme a los tratados tributarios que tengan con los Estados Unidos, a 
agencias federales o estatales para hacer cumplir las leyes penales federales no tributarias o a las agencias federales encargadas de la ejecución de la 
ley o de inteligencia para luchar contra el terrorismo. Tiene que proveer su TIN independientemente de si usted está obligado a presentar una 
declaración de impuestos. Según la sección 3406, los pagadores, por lo general, tienen que retener un porcentaje del interés, dividendos y ciertos 
otros pagos sujetos a impuestos hechos al beneficiario que no le facilite un TIN al pagador. También pueden aplicarse ciertas multas por proveer 
información falsa o fraudulenta. 



 
 
 
 
 

 
GARANTÍA PERSONAL 

 
Los abajo firmantes en el presente garantizan personalmente (“Garantía”) todas las obligaciones  del Concesionario solicitante, 
incluyendo  sin limitación  todas las sumas  debidas  que se han de pagar  en vehículos, cargos de subastas  etc. La presente 
Garantía es otorgada como  seguridad adicional para así asegurar el pago o acción por parte del concesionario presente, en lo 
sucesivo el “Concesionario”, de todas las obligaciones y  sumas debidas y futuras a deber, en lo sucesivo “Deuda”, del 
Concesionario  a ABS Auto Auctions (“Auction”). El Fiador que firma incondicionalmente garantiza y promete pagar, u ordenar, 
bajo petición, en dinero legítimo de los Estados Unidos de América,  la Deuda  debida a Auction. 
 

Las obligaciones del Fiador bajo la presente Garantía no deberán ser canceladas  o impedidas,  o afectadas de otra forma 
por, y el Fiador por este medio renuncia y cede de manera expresa toda defensa a la responsabilidad del Fiador en lo sucesivo 
en base a, cualquiera de lo siguiente establecido:  La falta de ABS para hacer valer cualquier demanda o para  hacer cumplir 
cualquier derecho o recurso en contra del Distribuidor; cualquier extensión, modificación o renovación de cualquier tipo, de las 
obligaciones, en su totalidad o en parte, sin previo aviso, o consentimiento adicional del, Fiador; la rescisión , renuncia, 
enmienda o modificación de cualquiera de los términos o disposiciones del Contrato de Distribución y / o Políticas de Auto 
Subasta; la liquidación voluntaria o involuntaria, disolución, quiebra, insolvencia, cesión para el beneficio de acreedores, 
reorganización, arreglo, composición o reajuste del Distribuidor o del Fiador, o cualquier otro procedimiento similar que afecte 
a la condición jurídica, la existencia, activos u obligaciones del Distribuidor o cualquier otro Fiador. 
 
Esta Garantía se suma a otras mencionadas garantías según Auction pueda tener ahora o en el futuro. AUCTION podrá ceder 
o liberar la totalidad o parte de dicha garantía sin afectar la presente Garantía. No será necesario para  AUCTION  exigir el 
pago por los Fiadores de la DEUDA, para primero instituir un litigio, o para buscar o agotar los recursos contra la 
CONSECIONARIA, o contra cualquier otra garantía que el Prestador pueda haber dado a Auction. Los Fiadores reconocen 
que esta garantía es vigente y es obligatoria para ellos mismos sin hacer referencia a si es firmado por otra persona o 
personas. El Fiador acuerda que esta Garantía permanecerá en pleno vigor y efecto a pesar de la muerte del Fiador, o la 
liberación por acuerdo o por operación de la ley de, o la extensión del plazo a, cualquier otro fiador o fiadores, en su caso, 
como a las obligaciones entonces existentes. La responsabilidad del Fiador  no se verá afectada o menoscabada por la 
existencia, de vez en cuando, de cualquier deuda o responsabilidad de la CONSECIONARIA a AUCTION en exceso del monto 
de esta Garantía. 
 
El presente contrato de Garantía permanecerá en pleno vigor y efecto hasta que toda la DEUDA se haya pagado en su 
totalidad, y será obligatoria para los Fiadores, y cada uno de ellos, sus herederos, sucesores, albaceas, administradores, 
representantes legales y, junto con todos los derechos y los beneficios existentes y por existir en lo sucesivo, pasará al 
beneficio de y estará a disposición de AUCTION, y cada uno de ellos, y sus respectivos sucesores y cesionarios. Los fiadores 
acuerdan que las obligaciones de este contrato de Garantía se regirán por las leyes del Estado de California. La jurisdicción 
será en el condado de Riverside. En caso de que la acción legal se comencie a ejecutar la actuación y cualquier pago 
que sea exigible en virtud de la Garantía, los Fiadores, sin demanda, deberán pagar a AUCTION, o alguno de ellos los 
honorarios del abogado y costos razonables que determine la corte. 
 
EN FE DE LO CUAL, LOS SIGUIENTES FIRMANTES LISTADOS CELEBRAN LA PRESENTE GARANTÍA PERSONAL 
este ________________día de ______________, 20 _______, en _________________, California. 
 
Fiador:              
       Prestador: 
_____________________________________                  __________________________________________________ 
Nombre (Con letra de molde)    Nombre de la Compañía 
       __________________________________________________ 
       Persona Jurídica 
_____________________________________  __________________________________________________ 
Puesto      Dirección- Número y Calle 
_____________________________________  __________________________________________________ 
Firma    Fecha   Dirección- Ciudad y Estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Acuerdo de Autorización  

 PARA PAGOS DIRECTOS (ACH DEBITOS) 
 

Nombre de la Empresa: ____________________________________________________ 

 

Número Distribuidor_______________________________________________________ 

 
Yo (nosotros) autorizo ABS Auto Auctions. en adelante LA EMPRESA, para iniciar débitos de mi cuenta 

corriente indicada más abajo con la entidad financiera depositaria nombrada a continuación, en adelante 

denominado depósito, y para cargar en la misma a dicha cuenta. Yo (nosotros) reconozco que el origen de 

las transacciones ACH a mi (nuestra) cuenta debe cumplir con las disposiciones de la ley EE.UU 

 

 

 (Banco) 

Nombre___________________________________ Sucursal bancaria______________________ 

 
Ciudad ________________________________ Estado______________Codigo____________ 

 

Numero Enrutamiento _____________________ Numero de cuenta____________________ 

 

                                  ADJUNTE UN CHEQUE "ANULADO" 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Esta autorización permanecerá en pleno vigor y efecto hasta que LA COMPAÑÍA haya recibido 

notificación escrita de mi (o cualquiera de nosotros) de su terminación en el momento y en la 

forma de pagar EMPRESA y deposita una oportunidad razonable para actuar en consecuencia. 

 

 
Nombre: _____________________________# Lic. de Conducir__________________________ 

 

Fecha: _________________________ Firma: ____________________________________ 

 
NOTA: TODAS LAS AUTORIZACIONES DE DÉBITO ESCRITO DEBE PROVEER QUE EL RECEPTOR 

PODRA REVOCAR LA AUTORIZACION SOLAMENTE POR EL EMISOR NOTIFICACIÓN DE LA 

MANERA ESPECIFICADA EN LA AUTORIZACION.  
 

 



 
 
 
 
 
 

 COMPAÑÍA DE FINANZAS 
 

PLANES DE FINANCIAMIENTO DISPONIBLES A TODOS 
LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS PARA CHEQUES 

 
 

Declaración de la misión: 
 

ABS Finance proveerá un servicio superior  a nuestros distribuidores el cual 
será incomparable dentro de la industria automotriz. Nos dirigiremos  a nosotros 

mismos de manera cortes, personalizada y profesional en cada oportunidad. 
Nuestra intención es crear plusvalía con nuestros distribuidores por medio del 

desarrollo de relaciones a largo plazo  por medio de competencia, flexibilidad e 
innovación.  Lo más importante es que: Haremos todo lo que este bajo nuestro 

poder  para ayudar a nuestros distribuidores a triunfar en los negocios. 
 

 
Características: 

1) Sin cargos de documentación ni cargos administrativos 
2) Sin cargos por intereses 
3) Sin recortes 
4) Sin cargos por inspección 
5) Solo una factura para 90 días- sin papeleo excesivo  
6) Comisión basada en el precio de compra del carro  
7) Renovaciones o extensiones por teléfono 
8)  Sin solicitud necesaria 

 9) Proveer declaraciones bancarias de 3 meses - Eso es todo 
 
Para mayor información visite nuestro sitio web  en absautoactions.com y 
de clic en la opción de “Flooring Lines”.  
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