Paquete de Inscripción—México
Negocio con actividad relacionada con autos

PARA COMPLETAR SU INSCRIPCIÓN NECESITAMOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS

□ Formulario de Inscripción — Para un negocio
□ R.F.C. con Tarjeta de Hacienda (Actividad relacionada con autos)
□ Tarjeta CANACO (Solo aplica para negocios en Baja California)
□ Contrato de Exportación Dirigida
□ Texas VTR-901 Certificado de Comprador (Para comprar en los remates de Texas)
□ Forma de Identificación Vigente (Con foto, firma y fecha de nacimiento)
□ $200 USD Costo de Inscripción

USTED PUEDE ENVIARNOS SUS DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN VÍA
CORREO ELECTRÓNICO: cservice@iaai.com (Favor de escanear o tomar foto digital)
FAX: 001.630.382.5628

CERTIFICADO DE REVENTA (PARA QUE SUS COMPRAS SEAN EXENTAS DE IMPUESTOS)
Para que sus compras sean exentas de impuestos, hay que completar los certificado de reventa de los estados donde va comprar
autos. Los certificados de reventa se pueden completar en una fecha posterior. Tenga en cuenta que el comprador es responsable de
proporcionar el pago antes de la fecha de vencimiento y enviar el certificado de reventa necesario para estar exento de impuestos.
Los formularios de reventa están disponibles en la pestaña Documentos y formularios útiles de IAAI.com — Documentos útiles y
formularios (https://www.iaai.com/es-mx/help/UsefulDocuments)

IAA Customer Support | 701 Harger Road, Suite 201 | Oak Brook, IL 60523
E-mail: cservice@iaai.com | Teléfono Gratuito (México): 001.855.615.9401 | Fax: 001.630.382.5628
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Solicitud Para Comprador
Comercial — México
INFORMACIÓN DEL COMPRADOR
Nombre de Negocio :
Nombre:

Apellido:

UBICACIÓN (no Casilla Postal)
Dirección:
Ciudad:

Estado:

Telefono:

Fax:

Codigo postal:

País:
Celular:

DIRECCIÓN POSTAL (si es diferente que ubicacion principal)
Numero de calle:
Ciudad:

Estado:

Codigo postal:

País:

Forma de Identificación Vigente (Con foto y firma)
Numero:

Ciudad/País:

Fecha de vencimiento:

Se requiere identificación con foto y prueba de domicilio para completar la activación. Como prueba de domicilio, IAA considerará una declaración/
factura de impuestos, factura de servicios públicos u otro documento oficial que verifique el nombre y la dirección del solicitante. IAA se reserva el
derecho de exigir una forma adicional de prueba de domicilio, si está justificada.

INFORMACIÓN DE USARIO PARA EL CENTRO DE SUBASTAS
Proporcione una dirección de correo electrónico para recibir una contraseña para acceder al Centro de Subastas y para ofertar en línea
(ya sea proxy o en línea).
Correo Electrónico:

LICENCIA
Actividad relacionada con autos — fotocopia requerida.
TIPO DE LICENCIA		

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

ESTADO DE EMISIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN

R.F.C.:

ACUERDO
El comprador registrado firmante (propietario, socio, presidente) ha leido y acepta los terminos, politicas, condiciones e informacion establecidas en
las “Reglas de Subastas” de Insurance Auto Auctions y en los “Terminos de Uso” del sitio web de IAA y reconoce que el cumplimiento de los mismos es
una condición para seguir siendo comprador en buenos terminos con Insurance Auto Auctions.
Firma del comprador registrado:

Fecha:

IAA Customer Support | 701 Harger Road, Suite 201 | Oak Brook, IL 60523
E-mail: cservice@iaai.com | Teléfono Gratuito (México): 001.855.615.9401 | Fax: 001.630.382.5628
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Contrato de Exportación Dirigida
Yo,
, (firmante) acuerda a las siguientes
condiciones relativas a la exportación de vehículos adquiridos en las instalaciones de la subasta de
Insurance Auto Auctions, Inc. (“IAAI”. A menos que se acuerde expresamente de otro modo por escrito
con respecto a la compra de un vehículo particular, cualquier y todas las transacciones de exportación de
tales compras serán incluidas en “Contrato de exportación Dirigida”, en la que el firmante está actuando
como la Parte Principal de relaciones Exteriores de Interés (“FPPI”). A medida que el FPPI, los firmantes
autorizará un agente de reenvío de EE.UU. para facilitar la exportación de dichos vehículos de los Estados
Unidos y preparar y presentar toda la información necesaria de Exportación Electrónica (EEI. IAA liberara
los vehículos comprados por el firmante FPPI a través de los sistemas de subastas de IAA al Agente de
remisión en los Estados Unidos del FPPI.
El firmante FPPI está de acuerdo en que ni IAA ni los proveedores que venden vehículos a través de
las instalaciones de subastas de IAA será el exportador bajo el Reglamento de Administración de
Exportaciones (“EAR” en tales transacciones de exportación en ruta. El FPPI también reconoce que los
vehículos comprados a través de las instalaciones de la subasta IAA podrían, potencialmente, ser sujetos a
requisitos de licencia de exportación. Al firmar esta carta, el FPPI acuerda llevar a cabo con respecto a los
vehículos comprados a través de las instalaciones de subastas de IAA, las siguientes responsabilidades:
(1) para determinar los requisitos de licencia de exportación aplicables, (2) para obtener cualquier licencia
de exportación necesarios y/o cualquier otra forma de autorización de exportación requerida, (3) para
llevar a cabo todas las formalidades aduaneras para la exportación de los vehículos, y (4) autorizar al
Agente de remisión los EE.UU, quien será el exportador para propósitos del EAR, y actuar en nombre del
FPPI en conexión con la exportación de dichos vehículos y para preparar y presentar la EEI y las solicitudes
de exportación requiere licencia.
RECONOCIDO Y ACEPTADO:
(NOMBRE DEL FPPI)
Por:

Nombre impreso del dueño registrado

Numero de Comprador IAA—solo si su negocio esta incrito

Firma del dueño registrado

País

Fecha

Por favor, haga que el propietario registrado de su empresa firme esta carta para indicar que el FPPI
reconoce y de acepta los términos anteriormente presentados, y devuelva una copia firmada de este
acuerdo al contacto de IAA señalado en la parte inferior. Las futuras versiones de los vehículos adquiridos
por el IAA FPPI a EE.UU. el Agente de Transferencia FPPI están supeditados a la recepción de este acuerdo
firmado.
IAA Customer Support | 701 Harger Road, Suite 201 | Oak Brook, IL 60523
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CERTIFICADO DE COMPRADORVENTA UNICAMENTE PARA EXPORTACION
Fecha de Venta

#2

PAIS EMISOR

PAIS

NUMERO DE COMERCIANTE DE CHATARRA ( SI APPLICABLE)

NOMBRE ESCRITO EN LETRA DE MOLDE

#6

FECHA

#7

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.

FIRMA DEL COMPRADOR

#5

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.

ENTIENDO QUE TODOS LOS VEHÍCULOS SE DEBEN EXPORTAR Y NO PUEDEN VOLVER A LOS ESTADOS UNIDOS
PARA NINGÚN PROPÓSITO

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

La siguiente información debe ser llenada y enviada a IAA antes del próximo remate

NUMERO DE IDENTIFICACION

TIPO DE IDENTIFICACION

#4

DIRECCION

#1

DIRECCION

NOMBRE DEL COMPRADOR

#3

INFORMACION SOBRE COMPRADOR

CUIDAD, ESTADO, CODIGO POSTAL

1000 Dalton Lane, Austin, TX 78742

NOBRE DEL VENDEDOR

Insurance Auto Auctions

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 )

VTR - 901 (11/09)
DHT # 160970

4

CERTIFICADO UNIFORME DE VENTAS DESTINADAS
A LA REVENTA EN LOS ESTADOS FRONTERIZOS
Válido en Arizona, California, Nuevo Mexico y Texas
Este certficado deberá ser llenado por el comprador, el cual deberá entregarlo al vendedor. El vendedor está obligado a
conservar copia de este certificado. El certificado que no sea llenado en su totalidad no será aceptado.

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR
IAA,
Inc.
AUTO AUCTIONS
Vendedor: INSURANCE
___________________________________________________________________________________________________
Westbrook
WestbrookCorporate
CorporateCenter
Center,Suite
10th500
Floor
Dirección: Two
___________________________________________________________________________________________________
Westchester,ILIL60154
60154
Westchester,
Ciudad, Estado,
Estado, País,
País, Código:
Código: ____________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR
Comprador: __________________________________________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________________________
Ciudad, Estado, País, Código: ____________________________________________________________________________________
Actividad u objeto de la empresa: _________________________________________________________________________________
Los bienes que ampara este certificado son adquiridos para su posterior venta en el(los) estado(s) o en el país que se indica(n) a
continuación y en el(los) que cuento con un registro fiscal para la realización de actividades empresariales.
Registro/Número de identificación
Estado: _________________________________________

__________________________________________________

b Estado: _________________________________________

__________________________________________________

c País:

Estados
Unidos de América
_________________________________________

__________________________________________________

d País:

Estados
Unidos de América
_________________________________________

__________________________________________________

Descripción de los bienes que son adquiridos al amparo de este certificado: __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Indique el cuadro que corresponda

Una compra

Tiempo indefinido

CERTIFICACIÓN
Declaro bajo protesta de decir verdad, que si con anterioridad a la venta del bien en el curso normal del negocio éste se destina a un uso diferente al de su custodia,
demostración o exhibición, estaré obligado al pago del impuesto correspondiente del estado o del país de que se trate, calculado con base en el precio de adquisición u
otro monto que corresponda. Asimismo, es de mi conocimiento que puede constituir un delito de carácter federal el proporcionar este certificado a un vendedor cuando
al momento de la compra se tenga conocimiento de que los bienes no se destinarán a la reventa, arrendamiento financiero u arrendamiento. Asimismo, certifico que
las compras descritas anteriormente se encuentran exentas de impuestos de conformidad con las leyes de las distintas jurisdicciones de los estados o país en que se
adquieran, y que la información contenida en este certificado es verdadera, exacta y completa.

Firma del comprador:__________________________________________________________________ Fecha __________________
Cargo: _____________________________________________________________________________________________________
Insurance Auto Auctions | ATTN: Buyer Services | 701 Harger Road, Suite 201 | Oak Brook, IL 60523
Customer
Support
| 701 Harger
Road,
Suite 201 | Oak
Brook,
IL 60523
Teléfono IAA
Gratuito
(México):
001.855.615.9401
| Fax:
001.630.382.5628
| E-mail:
cservice@iaai.com
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Licencias Adicionales Requeridas Para 5 Estados
INFORMACIÓN ADICIONAL (BID CARD)
Alabama, Michigan, Nevada, Utah yWisconsin requieren de una Licencia adicional antes de poder comprar es sus remates. Solo Michigan y Wisconsin ofrecen esta Licencia a un Exportador. Para mayores informes, favor de comunicarse directamente con la oficina del
estado.
Michigan: Llame al 888-767-6424
Wisconsin: Llame al 608-266-1425 o visite http://www.dot.wisconsin.gov/business/dealers/forms/mv2651.pdf.
Alabama

Utah

LICENSE: Alabama Buyer Identification Card (BID Card)

LICENSE: Salvage Buyer Identification Card (BID Card)

HOW TO APPLY: Call Alabama Department of Revenue, Sales, Use,
Business & Tax Division — Severance & License Section at 334-3537827 or click on http://www.ador.state.al.us/licenses/LIC-756-3.pdf

HOW TO APPLY: Call Utah MVED (Motor Vehicle Enforcement Division)
at 801-297-2600 or click on http://mved.utah.gov/licenses/salvagebuyer

WHO’S ELIGIBLE: Buyers and their agents who meet Alabama state
requirements and wish to purchase Salvage title at any of our Alabama
locations.

APPLIES TO: Utah based businesses and their agents who meet
Utah state requirements and wish to purchase Certificate of Sale,
Dismantling Permit, Junk Permit and Salvage Title at our Utah
locations.

FEE: $10 per card.
AVAILABLE TO NON-US BASED BUYERS: No
Michigan
LICENSE: Michigan SVA (Salvage Vehicle Agent) Card
HOW TO APPLY: Call Michigan Department of State at 888-767-6424
APPLIES TO: Buyers and their agents who meet Michigan state
requirements and wish to purchase Salvage or Scrap title in our
Michigan locations. Buyers must obta in the wall l icense and the photo
ID ca rd to be e ligible to purchase these tiles at the Michigan salvage
pools.
FEE: $ 50 for SVA ID Card; $160 for wall certificate. After July 1, wall
certificate is prorated at $ 80. $49.25 for fingerprinting for non-MI
businesses; for in-state fingerprinting cost will vary by location.
*The SVA photograph must be taken at an authorized Michigan
licensing location. Fingerprinting must be done at a Michigan police
station.

FEE: $203 for licensing year.
AVAILABLE TO NON-US BASED BUYERS: No
Wisconsin
LICENSE: Wisconsin MV Business Individual Credential with BID
Endorsement.
HOW TO APPLY: Call Wisconsin DMV at 608-266-1425 or click on http://
www.dot.wisconsin.gov/business/dealers/forms/mv2651.pdf
APPLIES TO: Buyers and their agents who meet Wisconsin state
requirements and wish to purchase motor vehicles at any of our
Wisconsin locations.
SPECIAL NOTATION:
• BID card is required for purchasing salvage vehicles from all buyers
WI and out-of-state/out-of-country
• E ndorsement card is required for purchasing of clear title vehicles
from out-of-state/out-of-country buyers.

AVAILABLE TO NON-US BASED BUYERS: Yes

FEE: In-State— $ 6, if dealer license expires less than one year; $12 if
dealer license expires over a year; Out-of-State/Out-of-Country— $ 6.

Nevada

AVAILABLE TO NON-US BASED BUYERS: Yes, as long as the buyer
meets the Wisconsin state requirements

LICENSE: Nevada Business Identification Card (Bid Card)
HOW TO APPLY: Click on http://www.dmv.nv.gov/pdfforms/obl252.pdf
or call the Nevada DMV at 775-684-4690
APPLIES TO: Nevada based businesses only that wish to purchase
vehicles in
IAA’s Nevada’s locations. This license does not apply to non-Nevada
based businesses.
FEE: Original and duplicate dealer and rebuilder ID cards, $ 50;renewal,
$25. All wrecker ID cards, $ 50.
AVAILABLE TO NON-US BASED BUYERS: No
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