
INSTRUCCIONES DE PAGO 
 SUBASTA DE AUTO Y BUS  WWW.422SALES.COM  PAGO Y RECOJO   

¡Felicitaciones! ¡Usted ha ganado la subasta en línea de 422 Sales! 

Inmediatamente después de que su venta sea finalizada, una factura será 
generada y enviada a su dirección de correo electrónico en un archivo con 
su número de postor. Esto proporcionará la siguiente información:     

Si usted no recibió la factura, por favor de contactarse con nosotros inmediata-
mente. La información de contacto se proporciona al final de este documento. 

Para efectuar un rápido proceso de compra, por favor seguir pasó a paso las    
instrucciones indicadas. 

PAYMENT OPTIONS: 
1. TRANSFERENCIA BANCARIA 

• Utilice las opciones proporcionadas en el cuadro de la derecha. 
• Asegúrese de incluir su número de factura como referencia. 

• La tarifa de $19 es la cuota que cubre el envío por transferencia     
electrónica.   

2. CHEQUE DE GERENCIA (CHEQUE REGISTRADO POR EL BANCO)  
• El cheque tiene que ser hecho a nombre de “422 Sales.” 

• Puede ser hecho en entrega rápida o al día siguiente. Por favor       
asegurarse de enviar el numero de control (rastreo) a nuestras       
oficinas (por correo electrónico). 

3. PAGO EN EFECTIVO  
• El pago se puede realizar personalmente en nuestras oficinas. 
• La cuota de transferencia bancaria de $19 será eliminada de su      

factura. 
4. TARJETA DE CREDITO  

• Si utilice una tarjeta de crédito, por favor añade  4% al monto total de 
la compra. 

NOTAS IMPORTANTES: 
TIEMPO PERMITIDO PARA EFECTUAR LOS PAGOS 

• Todos los pagos deberán ser realizados a la 422 Sales, directamente y en el 
periodo limite de cuatro días hábiles. Estos cuatros días se empiezan a      
contabilizar apenas se declare al comprador como ganador de la subasta. 

• Si se paga dentro de los cuatro días hábiles, el comprador paga la tarifa de  
prima estándar del comprador del 12%  

PENALIDADES A PAGOS QUE SE REALIZAN FUERA DE TIEMPO ESTABLECIDO 

• Si después del cuarto día, no se realiza ningún pago, el comprador tendrá que 
pagar una penalidad de 5% de incremento en su cuota normal de 12% (que es 
igual a 17%).  

• Si el pago no es recibido hasta el final del día sexto hábil, el comprador perderá 
su derecho a adquirir la unidad subastada. También tiene que tener en cuenta 
que su numero de postor iba ser desactivado.   

REQUISITOS PARA RECOGER SUS UNIDADES 

• El equipo de trabajo de la 422 En Línea coordinará todas las citas de recojo. Si 
el comprador no cumple con el recojo de su unidad en la fecha indicada se le 
cobrara una tarifa de almacenamiento de $25 por día, por vehículo. 

• No podrá recoger ninguna unidad adquirida por una subasta en linea antes de 
que se reciba el pago en totalidad. Nos reservamos el derecho de no liberar 
algún vehículo si hay algún saldo pendiente de pago, incluyendo gastos de  
almacenamiento. 

• Si cualquier unidad no es retirada de la ubicación señalada en su contrato,  
dentro de los 10 días hábiles de la fecha límite de recojo (independientemente 
del estado del pago). Se reconoce estar de acuerdo en que podemos declarar 
el vehículo abandonado.  

• La descripción publicada de 
la subasta en línea      

• La cantidad final del postor 
• La cuota de comprador 

• La cuota de la transferencia 
bancaria de $19.00 

• El monto total de la compra 
 

COMO REALIZAR UNA TRANSFERENCIA 
BANCARIA 

Para realizar una efectiva transferencia bancaria, 
POR FAVOR LLEVE COPIA DE ESTE DOCUMENTO A 
SU BANCO PARA INDICAR MEJOR TODA LA      
INFORMACION Y HACER QUE LA TRANSFERENCIA 
SEA MÁS RÁPIDA. 

TRANSFERENCIA: 
NOMBRE DEL BANCO: 

First National Bank of Pennsylvania 

PO Box 269, Route 19 

Portersville, PA 15061-0269 

Telefono: (724) 368-8555 

Fax:   (724) 368-9090 

NUMERO DE CUENTA 

Mathies & Sons, INC. T/A 422 Sales 

190 Fisher Road 

Slippery Rock, PA 16057 

Telefono: (800) 422-8884  

Fax:   (724) 368-8774 

NUMERO DE RUTA:   043318092 

NUMERO DE CUENTA:  95529458 

CODIGO SWIFT:   FNBPUS33 

REFERENCIA:   MUESTRE SU FACTURA # 

Oficina Principal:  4140 State Street 

  Hermitage, PA 16148 

Teléfono de Contacto: (800) 555-5455 

NOTAS IMPORTANTES PARA REALIZAR UNA      
MEJOR TRANSFERENCIA 

Para agilizar y mejorar el proceso de transferencia, 
tómese en cuenta que es su deber indicarnos el 
número de factura.  

Algunos bancos cobran una comisión extra por los envíos de 
dinero. Esto podría tener una cuota de $10 a $30 dólares,  
dependiendo si la transferencia es dentro los Estados Unidos o 
se realiza internacionalmente, en este caso ya depende de cada 
país done se efectué la transferencia.  

El $19 es la comisión que nuestro banco cobra para recibir las 
transferencias.  

Para que usted este solo pague el 12% de comisión asegúrese 
por favor de hacer su pago a tiempo establecido en los 4    
primeros días hábiles.   

También cabe anotar la importancia de enviarnos un mensaje 
por correo electrónico, con la copia de su recibo o un simple 
texto con la foto del mismo al siguiente numero: (724) 406-
2589.  

¡POR FAVOR INCLUYE SU NUMERO DE FACTURA! 

422 AUTO & BUS AUCTION 

Preguntas? Comuníquese con nosotros: 
 422 Online Auction Services 
 190 Fisher Rd. 
 Slippery Rock, PA 16057 
Telefono:  (800) 422-8884 
Telefono Internacional:  +1 (724) 368-8885 
Fax:  (724) 368-8774 

! 


