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AHORRE TIEMPO. GANE DINERO. CONTROLE SU NEGOCIO.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO PARA NUEVOS CONCESIONARIOS
TRANSFORMAMOS LA FORMA EN QUE EL MUNDO
COMPRA, VENDE Y TIENE AUTOMÓVILES.

¡GRACIAS POR UNIRSE A LA FAMILIA DE MANHEIM! ANTES DE AVANZAR, USE ESTA GUÍA DE INICIO RÁPIDO PARA PONER EN MARCHA
SU EXPERIENCIA DE COMPRA Y VENTA.
1. PREPARACIÓN DEL PAGO DE ACH

BIENVENIDO A
COX AUTOMOTIVE
Cox Automotive es la única fuente de ayuda para impulsar
la velocidad y capitalizar las enormes oportunidades de
nuestro mercado automotriz en rápida evolución: vAuto,
Manheim, NexGear Capital, AIM, DealShield, Ready
Logistics y Central Dispatch lo conectan directamente con
subastas físicas y compras y ventas las 24 horas, todos los
días, con una solución integral que lo ayudará a incrementar
sus ganancias de inventario de manera más rápida.
UN SOCIO PARA TODAS SUS NECESIDADES DE INVENTARIO

Configure los depósitos directos de las
cuentas bancarias que vincula a su perfil
de Manheim.com de modo que pueda
pagar por Internet o recibir pagos por
medios electrónicos. En primer lugar,
procure registrar la información de su
cuenta bancaria en AuctionAccess
https://aav4.auctionacces.com/.
Comuníquese con el equipo de Registro
de concesionarios de Manheim para
completar el proceso de la subasta.
Obtenga más información en
http://simplemanheim.com/pdf/how-toset-up-ach.pdf.

4. PREPARACIÓN DE SUMINISTRO
MAYORISTA DE VEHÍCULOS*
Regístrese con nuestro socio, Stockwave.
Stockwave encuentra las oportunidades
para usted y le indica qué hacer para
proteger sus ganancias. Tome decisiones
más inteligentes y rápidas en subastas
en línea con acceso directo a sus datos
de investigación y valuación de Stockwave
en su escritorio.
Visite vauto.com para comenzar.

2. PREPARACIÓN DE SU
PERFIL, PREFERENCIAS
Y NOTIFICACIONES
Ya sea que se encuentre en las calles
o compre y venda por Internet, administre
su negocio de Manheim acorde a sus
condiciones con un perfil personalizado.
Compruebe los pagos de ACH, defina el
lugar al que desea que se envíen sus títulos
y prepare notificaciones para estado de
título, pagos, estado de vehículo, retención
o liberación de cuenta y más.

3. ELABORACIÓN DE LA
FINANCIACIÓN DE INVENTARIO*
Solicite un crédito con nuestro socio,
NextGear Capital, o elabore un plan
de financiación de inventario a su medida.
NextGear Capital ofrece opciones de
financiación de inventario de modo que
pueda financiar prácticamente cualquier
tipo de unidad recomercializada, incluidas
ventas minoristas, mayoristas, de rescate
y alquiler.

Para obtener más información, visite
http://simplemanheim.com/how-to-3.php.
Ingrese en Manheim.com/profile para comenzar.

5. CONFIGURACIÓN DE LA
PROTECCIÓN DE COMPRA*

Regístrese para recibir protección
automática para compras con nuestro
socio, DealShield, o configure su protección
preferida para compras. También
ofrecemos desde inspecciones básicas
de posventa hasta inspecciones limitadas
del sistema de transmisión.
Visite dealshield.com para comenzar o visite
manheim.com/services/purchase-protection.

6. CONFIGURACIÓN DEL
TRANSPORTE*

7. DESCARGA DE LA
APLICACIÓN DE MANHEIM*

Regístrese con nuestros socios, Ready
Logistics y Central Dispatch, o configure
su propio método de transporte. Ya sea que
desee un servicio completo, transporte de
llave en mano o prefiera gestionar el proceso
usted mismo, estos servicios de logística
cumplen el objetivo.

¿Está lejos de su escritorio y necesita
encontrar un vehículo para un cliente?
¿Desea escanear un VIN cuando está en
el terreno? ¿Está esperando saber cuándo
recibirá su título o pase? ¿Cataloga los
vehículos que tiene para la venta?

Visite manheim.com/services/transportation
para comenzar.

Descargue la aplicación de Manheim
desde App Store o Google Play.

*No obligatorio, solo para su comodidad.
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PREGUNTAS
FRECUENTES

PREGUNTAS
FRECUENTES (CONT.)

¿DÓNDE PODRÉ ACCEDER A MI CUENTA?
• Consulte toda la información en su cuenta de manheim.com en cualquier equipo, portátil, tableta o dispositivo móvil.
• Vea y administre todas las ventas, compras, pagos y pedidos en tiempo real.

¿CUÁL ES SU POLÍTICA DE LIBERACIÓN DE VEHÍCULOS Y TÍTULOS AL PAGAR POR INTERNET?
• No se extraerán fondos de su cuenta bancaria hasta que no se presente el título (y hasta no liberar otras retenciones, como las
inspecciones posventa pendientes y los arbitrajes).

¿CUÁL ES LA VENTAJA DE SUS SOCIOS DE PREFERENCIA?
• Como socio de las marcas Cox Automotive, usted obtiene acceso directo a las mejores herramientas y servicios en la industria;
aquellos que necesita para mantener la ventaja competitiva.
• Es un proceso de un solo clic en la aplicación de Manheim.

¿CÓMO VEO Y SOLICITO SERVICIOS DE POSVENTA?
• Inicie sesión en su cuenta de manheim.com .
• Haga clic en Purchases (Compras) y vaya a sus vehículos elegibles. Aquí, puede solicitar servicios de PSI, DealShield y transporte
para sus vehículos.
• Seleccione el vehículo elegible para el que quisiera pedir un servicio de PSI, DealShield o transporte.

¿CÓMO MANEJO LOS TÍTULOS?
• Vault, nuestro nuevo sistema de gestión de títulos, documenta, verifica y publica el estado del título de los vehículos en manheim.com.
• Inicie sesión en manheim.com/profile, seleccione Notifications (Notificaciones) para configurar sus preferencias y recibir
actualizaciones en tiempo real sobre el estado de títulos, seguimiento y más.
• Tenga una vista previa del título en línea con imágenes de alta resolución.
• Puede solicitar el envío automático de los títulos a una dirección que elija o puede recogerlos de la mayoría de las ubicaciones de
subastas de Manheim.
* Puede cambiar estas opciones en cualquier momento en manheim.com.
¿CÓMO IMPRIMO MI PASE?
• Descargue e imprima su pase en manheim.com o su dispositivo móvil a pedido. Ya no debe esperar en la cola ni realizar llamadas a
último momento para recoger su inventario.
• Inicie sesión en manheim.com, haga clic en Purchases (Compras) o Sales (Ventas).
• En Status (Estado), seleccione los pases disponibles que desee imprimir y haga clic en Print (Imprimir).
¿CÓMO PAGO POR INTERNET?
• Inicie sesión en manheim.com.
• Haga clic en Payments (My Account) (Pagos [Mi cuenta]).
• Busque su factura.
• Haga clic en Pay Selected (Pagar selección), verifique los cargos.
• Seleccione Payment Method (Método de pago), revise el pago y haga clic en Submit (Enviar).

¿CÓMO VEO Y ADMINISTRO MIS TRANSACCIONES?
• Visite manheim.com para ver las transacciones de todas las subastas.
• Hay funciones a pedido disponibles, incluidos informes de compras, ventas, pedidos y planes de financiación.
¿CÓMO RECIBO MIS FACTURAS?
• Vea transacciones y honorarios, incluidas facturas pagadas e impagas, en manheim.com.
• Descargue, comparta e imprima sus facturas, contrato de venta y pase.
¿CÓMO IMPRIMO UNA FACTURA Y UN CONTRATO DE VENTA?
• Inicie sesión en su perfil en manheim.com, haga clic en Purchases (Compras) y seleccione el vehículo para el que desea acceder
a un Contrato de venta o Factura.
• Haga clic en el botón y elija el Contrato de venta o Facturas que desea imprimir. Puede imprimir hasta 500 facturas diferentes.
¿QUÉ SIGNIFICAN LAS LUCES Y LOS ANUNCIOS?
• Todas las subastas de Manheim usan luces verdes, amarillas, rojas y azules para describir el estado o las divulgaciones de un
vehículo vendido. Para conocer detalles, visite naaa.com/Policy
• Se requieren anuncios para todo lo vinculado a la seguridad o integridad de un vehículo. Deben realizarse de manera verbal
o comunicarse en la factura. Para conocer detalles, visite naaa.com/Policy
¿COMO PUEDO BUSCAR LAS VENTAS QUE SE ADAPTEN MEJOR A MIS NECESIDADES?
• Inicie sesión en manheim.com.
• En Buy (Comprar), seleccione Sales Schedules (Cronogramas de ventas).
• Reduzca su búsqueda por ubicación, fuente de inventario, fecha de venta, tipo de vendedor, vendedor y tipo de ventas.
• Para conocer el inventario privado de la tienda, visite RMSAutomotive.com/dealer-access

*Debe ser una ubicación actualizada. Confirme el estado con su representante de subastas.

4

GUÍA DE BIENVENIDA PARA CONCESIONARIOS

GUÍA DE BIENVENIDA PARA CONCESIONARIOS

5

SOLUCIONES DE INVENTARIO PARA UN NEGOCIO MÁS INTELIGENTE, OPTIMIZADO Y RENTABLE
MERCADO
Acceso a la más amplia selección
de inventario de la industria

¿Que es Manheim? Líder en subastas en vivo y recomercialización digital
de Estados Unidos.
¿Qué ayuda puede brindarle? El más amplio inventario ayuda a los
vendedores a alcanzar el máximo valor y a los compradores a obtener la
mejor calidad.
¿Cómo comunicarse? Llame al 866-626-4346 o escriba a info@manheim.com.

GARANTÍA
Mitigar el riesgo a través de informes
de estado, inspecciones de vehículos
y garantías

LOGÍSTICA
Utilice las soluciones de logística más
completas y confiables de la industria.

¿Que es el OVE? OVE significa Online Vehicle Exchange (Intercambio de
vehículos en línea). Es un mercado mayorista de Manheim por Internet,
disponible las 24 horas, todos los días.

¿Que es el RMS? Las Tiendas privadas en línea de RMS ofrecen acceso conveniente al
inventario antes de que se haga público.

¿Qué ayuda puede brindarle? La más amplia selección de inventario le ahorra
tiempo, viajes e inconvenientes. Compre y venda desde cualquier lugar.

¿Qué ayuda puede brindarle? Las ventas en línea diarias, los cargos de compra competitivos y la
tecnología fácil de usar le permiten tener la tecnología para facilitar el aprovisionamiento de inventario
en línea.

¿Cómo comunicarse? Llame al 866-626-4346 o escriba a support@ove.com.

¿Cómo comunicarse? RMSAutomotive.com/dealer-access.

DEALSHIELD

OBJETIVO

¿Qué es DealShield? Mitigación de riesgo de inventario para el mercado automotriz mayorista.

¿Que es AiM? Tecnologías de inspección estandarizadas en subastas en vivo y por Internet.

¿Qué ayuda puede brindarle? Protege el precio de compra del vehículo, cargo de compra de subasta y
tiempo de resolución de problemas contra desconocidos de vehículo, que erosionan el margen bruto.

¿Qué ayuda puede brindarle? Los vehículos con inspecciones independientes tienen el triple de probabilidades de venderse que
con una divulgación del concesionario o autoinspección, y se venden en la mitad del tiempo que los vehículos sin una inspección.

¿Cómo comunicarse? Llame al 855-246-5556 o escriba a support@dealshield.com.

¿Cómo comunicarse? Llame al 562-432-5050 o escriba a homepage.aiminspections.com.

READY LOGISTICS

CENTRAL DISPATCH

¿Qué es Ready Logistics? Logística de servicio completo para expedidores y transportistas.

¿Qué es Central Dispatch? Red de logística con suscripción autoadministrada para expedidores y transportistas.

¿Qué ayuda puede brindarle? Solución conveniente para "comprarlo, enviarlo, venderlo", que permite que manejemos todos los
detalles sin complejidad o costo adicional. Reciba cotizaciones y realice pedidos en Manheim.com u OVE al finalizar la compra.

¿Qué ayuda puede brindarle? Una solución de "Clic y envío" que ofrece al expedidor más control para trabajar con los
transportistas y negociar el tiempo y precio del movimiento. Prueba gratuita por 30 días con su suscripción.

¿Cómo comunicarse? Llame al 480-558-3200 o escriba a customercare@readylogistics.com.

¿Cómo comunicarse? Llame al 866-484-1728 o escriba a info@centraldispatch.com.

DURANTE MÁS DE 70 AÑOS,
MANHEIM HA MANTENIDO SU
COMPROMISO CON IMPULSAR
EL ÉXITO DEL CLIENTE
El ambiente de la industria automotriz nunca ha sido más apasionante o ha crecido con tanta rapidez.
Desde el servicio de atención al cliente hasta las innovaciones que agilizan y facilitan su experiencia
de subasta, nos centramos incansablemente en impulsar su éxito de maneras que le ahorren tiempo
y dinero, reduzcan su riesgo y lo ayuden a ampliar su negocio.
Como el proveedor líder en los Estados Unidos en servicios de recomercialización de vehículos, con
110 ubicaciones para subastas físicas y móviles más subastas digitales, Simulcast y móviles, además
de una serie completa de productos y soluciones, podemos aportarle más compradores de manera
más eficiente para que pueda concretar más negocios.

PLAN DE FINANCIACIÓN
Mayor poder adquisitivo a través
de líneas de crédito personalizables
y flexibles.

¿Qué es NextGear Capital? Un proveedor de planes de financiación que ofrece ayuda a los concesionarios de todo el país.
¿Qué ayuda puede brindarle? Proporciona acceso a capital circulante y ofrece líneas flexibles de crédito que ayudan a ampliar
el negocio del concesionario.

60%

¿Cómo comunicarse? Llame al 888-969-3721 o escriba a customerservice@nextgearcapital.com.

GESTIÓN DE INVENTARIO
Buscar y comprar automóviles con
mayor potencial de ganancia bruta

¿Que es vAuto? Optimización y precios de inventario de vehículos nuevos y usados.
¿Qué ayuda puede brindarle? Asiste al concesionario en la identificación de los mejores vehículos para su mercado mediante
la valuación correcta de las unidades a fin de obtener las ofertas más rentables. Los ayuda a encontrar el mejor equilibrio entre
precios competitivos y máxima ganancia, y ayuda a impulsar el tráfico en línea a través de listas atractivas y precisas.
¿Cómo comunicarse? Llame al 877-828-8614 o escriba a vauto.com.

¿Qué es Stockwave? Ayuda a los concesionarios a buscar los vehículos adecuados al precio correcto de casas de
subastas de todo el país.
¿Qué ayuda puede brindarle? Los concesionarios reciben los vehículos mayoristas adecuados, saben cuánto pagar
y toman decisiones de compras que respaldan la inversión y estrategia de inventario.

LOS CLIENTES SE
CONECTAN CON MANHEIM
TODOS LOS MESES CON
UN DISPOSITIVO MÓVIL1

110+

5.6 millones

UBICACIONES DE SUBASTAS
EN ESTADOS UNIDOS
(UBICACIONES FÍSICAS
Y MÓVILES)2

VISITAS MENSUALES
PROMEDIO A MANHEIM.COM3

¿Cómo comunicarse? Llame al 888-365-1032 o escriba a stockwave.com.

Fuentes: 1Manheim Internal Reporting, 2016; 2Manheim Internal Reporting, 2016; 3Manheim.com Site Reporting, cuarto trimestre de 2015

REACONDICIONAMIENTO
Maximice las ganancias de vehículos
con reacondicionamientos mayoristas y
minoristas.

¿Qué es Retail Advantage? Retail Advantage logra obtener la certificación de vehículos usados antes de que salgan a la venta.
¿Qué ayuda puede brindarle? Ayuda al concesionario al ofrecer servicios de reacondicionamiento para todas las compras
en el terreno. Se trata de un modo eficiente y confiable de alcanzar las normas de certificación de los vehículos para venderlos
más rápido.
¿Cómo comunicarse? Llame al 866-626-4346 o escriba a info@manheim.com.
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SU VENTA, SU MÉTODO

PRODUCTOS SELECCIONADOS

NUESTRO COMPROMISO ES PROPORCIONAR LOS MEJORES SERVICIOS Y SOLUCIONES DE
SUBASTAS PARA SATISFACER SUS NECESIDADES, INDEPENDIENTEMENTE DEL MODO EN DESEE
COMPRAR Y VENDER.

INFORMES DE ESTADO

OVE

SUBASTAS EN EL TERRENO

• Acceso las 24 horas, todos los días, a la base
de concesionarios más grande de la industria.
• Venda directamente desde su ubicación.
• Las listas se publican a diario a las 4 p. m., hora del
este. Al día siguiente, sabrá si su vehículo se vendió.
• Exposición nacional o internacional en nuestro
mercado virtual.
Comuníquese con el Equipo de ventas digitales
a sales@manheim.com o con el Servicio de
atención al cliente al 1-866-MANHEIM.

• Más de 780 subastas cada semana, incluidas
subastas móviles.
• Capacidades con servicios completos, incluido
Simulcast.
• Servicios integrales.

MANHEIM EXPRESS
• Para compradores: con las imágenes únicas en
360° de la industria y las divulgaciones mejoradas
del vendedor, la experiencia de compra con
Manheim Express es el modo más sencillo de
obtener el más reciente inventario local en su lote
rápidamente.
• Para vendedores: con Guaranteed First Bid™ único
en la industria, sabe que puede mover CUALQUIER
vehículo en 48 horas, y así controlar los costos
de conservación y la amortización.

SIMULCAST
• Amplíe su alcance al mostrar sus vehículos en
una subasta en vivo a través de audio y video
en tiempo real.
• Vendedor remoto de Simulcast le permite representar
su inventario en línea sin estar presente en la subasta.
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SUBASTAS MÓVILES
• Subasta con servicios completos en una ubicación
para subastas que no es de Manheim.
• Configuración y preparación del sitio.
• Fondos garantizados.
• En el terreno y en línea con exposición
de Simulcast.
Descubra si realizar una Subasta móvil de
Manheim es adecuado para usted. Comuníquese
con nosotros al 770-733-0651 o escriba a
mobileauctions@manheim.com.

TIENDAS PRIVADAS AUTOMOTRICES DE RMS
• Primer acceso al inventario previo a exhibición
en el terreno.
• Acceda al inventario de varias ubicaciones
de subastas en minutos.
• Cargos por compra competitivos.
• Ventas diarias.
Para obtener más información, visite
RMSAutomotive.com/dealer-access.

Los vehículos con informes de estado tienen más probabilidades de
venderse, tanto en el terreno como por Internet, y tienen 30 % menos
de arbitrajes que aquellos sin estos informes.

VENTAS EN LA 2DA OPORTUNIDAD

Tenga otra oportunidad para vender inventario que no vendió aquel día.

REACONDICIONAMIENTO

VISTA MINORISTA

Envíe información acerca de un vehículo a los compradores interesados
sin datos de precios.

SOLUCIONES PARA VEHÍCULOS DE MANHEIM

Complete su lote de manera rápida y sencilla sin dejar su concesionaria.

INSPECCIONES DE POSVENTA

Nuestros servicios de Inspección de posventa (PSI) ofrecen la confianza
El reacondicionamiento comúnmente se compensa y puede aumentar el grado y tranquilidad sobre su vehículo mediante la inspección de los principales
componentes de los vehículos antes de que estos abandonen el sitio de
de condición de modo que los vehículos se vendan a precios más altos.
la subasta, lo que ayuda a minimizar las reparaciones imprevistas.

IMAGEN MEJORADA DEL VEHÍCULO (ENHANCED VEHICLE
IMAGING, EVI)

Exhiba sus vehículos de las mejores formas posibles para atraer más compradores.

VENDEDOR REMOTO DE SIMULCAST

Represente sus automóviles desde el escritorio o portátil para tener más
oportunidades en movimiento.

TRANSPORTE

Servicios de llave en mano o autoadministrados de los proveedores
preferidos de Manheim: Ready Logistics y Central Dispatch.

TABLERO DEL VENDEDOR

AHORRE TIEMPO Y
DINERO REDUZCA
EL RIESGO AMPLÍE
EL NEGOCIO

Nunca pierda la oportunidad de vender un automóvil. Registre ventas,
ejecute informes, acceda a datos, actualice planes y más.

INFORME DE MERCADO DE MANHEIM (MMR)

La herramienta de cálculo de precios más completa de la industria le permite
ver información de ventas de vehículos reciente para que pueda asignar un
precio competitivo.

GUÍA DE BIENVENIDA PARA CONCESIONARIOS

Comuníquese con su representante local de Manheim o con el Equipo de servicio de atención al cliente de Manheim (1-866-MANHEIM) si tiene preguntas, o visite MANHEIM.COM
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NEXTGEAR CAPITAL SOLICITUD CONFIDENCIAL PARA CONCESIONARIOS
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE DE CRÉDITO COMERCIAL

INFORMACIÓN BANCARIA DEL NEGOCIO

ACUERDO

Nombre legal exacto:

Nombre del banco:

Nombre de DBA (si corresponde):

Ciudad:

Monto de límite de crédito solicitado $:

Nombre del contacto

Tipo de producto solicitado

Cuenta corriente n.°:

Cada uno de los abajo firmantes, en su capacidad individual, y en cualquier capacidad representativa (individualmente y en
conjunto, "Usted" y "Su"), certifica mediante el presente que la información incluida en esta aplicación y los estados financieros
y otros materiales proporcionados en relación con el presente (junto con todo el contenido derivado) es fidedigna, completa
y precisa en todos los aspectos. Mediante el presente autoriza a NextGear Capital, Inc., junto con sus subsidiarias, afiliadas y
compañías matrices (colectivamente, "NextGear Capital") a (1) obtener y compartir información crediticia y de otro tipo en relación
con Usted de y con oficinas de crédito, instituciones financieras, acreedores comerciales, afiliadas y otros, y a llevar a cabo este
tipo de investigación crediticia según NextGear Capital, a su entera discreción y que considere necesario; (2) obtener Su informe
crediticio del consumidor, y Usted ratifica expresamente cualquier informe de crédito del consumidor u otros materiales que se
hayan obtenido por o en nombre de NextGear Capital antes de la fecha del presente; y (3) comunicarse con terceros para divulgar
información que, ahora o en el futuro, pueda estar en poder de NextGear Capital, incluida información incluida en esta solicitud
y en cualquier estado financiero u otros materiales proporcionados u obtenidos en relación con el presente, para los fines de,
entre otros, evaluar Su solvencia crediticia, cobrar cualquier deuda impaga por Usted o lograr acuerdos entre acreedores, de
subordinación o similares. Usted acepta que NextGear Capital puede obtener informes crediticios sobre Usted para revisar esta
solicitud y, si NextGear Capital extiende una línea de crédito a partir de esta solicitud, acepta que NextGear Capital puede obtener
informes crediticios sobre Usted en el futuro para revisar, actualizar, cobrar y prestar servicio a esta línea de crédito y para cualquier
otro fin permitido por la ley. Mediante el presente autoriza a NextGear Capital a comunicarse con Usted a través de fax, correo
electrónico, teléfono, a una línea telefónica residencial o teléfono celular, incluso por mensaje de texto, utilizando un sistema de
marcación telefónica automático o un mensaje de voz artificial o grabado previamente, o cualquier otra forma de comunicación,
para cualquier fin, incluidas cuestiones comerciales generales, información de cuentas, materiales de marketing, necesidades
de cobro o cualquier otro tipo de comunicación. Usted acepta que este permiso expreso se extenderá a cualquiera y toda la
información de contacto que Usted haya proporcionado en el presente, incluidas las direcciones físicas y de correo electrónico,
números de teléfono, números de fax, etc. y a estas otras direcciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico,
chat en línea, plataformas de redes sociales, etc. que Usted pueda proporcionar a NextGear Capital o que este pueda obtener
de un tercero más adelante. Usted tiene autoridad para proporcionar este consentimiento porque es el suscriptor del número
de teléfono o un usuario habitual con autoridad para prestar consentimiento a estas comunicaciones. Si modifica su número de
teléfono, Usted acepta comunicarse con NextGear Capital de inmediato para notificarlo dicho cambio. Usted comprende y acepta
la línea de crédito solicitada y, de aprobarse, puede usarse exclusivamente para SU negocio o para fines comerciales, y no para
fines personales, familiares o domésticos. Eta solicitud ni cualquier otra solicitud de préstamos presentada por Usted constituirá
un compromiso por parte de NextGear de prestarle fondos o de llevar a cabo otra acción cualquiera. NextGear Capital puede
aprobar o rechazar esta solicitud a su entera discreción, con o sin previo aviso. Usted reconoce y acepta que esta solicitud se lleva
a cabo bajo Su capacidad individual y Su capacidad representativa, si correspondiera.

Minorista
Mayorista
Alquiler
Deportes motorizados
Rescate

Marítimo
Camión pesado
Coche caravana
Otro:

N.° de enrutamiento bancario:

Nombre:

N.° de licencia de concesionario

/

Fecha de vencimiento:

/

ID de impuesto federal:

/

Ciudad:

Minorista
Mayorista
Alquiler
Deportes motorizados
Rescate

Estado:

Código postal:

Condado:

Estado:

Código postal:

Condado:

/

Número de Seguro Social:

Estado de emisión:
N.° de teléfono residencial

Garantías (enumerar los nombres de compañías de garantía):

Correo electrónico personal:

Residentes de California: un solicitante, de estar casado, puede solicitar una cuenta separada.

N.° de acceso a subasta individual:
BHPH (enumerar los nombres de compañías de financiación):

Residentes de Ohio: las leyes de Ohio contra la discriminación exigen que todos los acreedores ofrezcan igualdad de oportunidades
de crédito a todos los clientes con solvencia crediticia y que las agencias de información crediticia conserven historiales de crédito
separados sobre cada persona a petición. La Comisión de Derechos Civiles de Ohio administra el cumplimiento de esta ley.

INFORMACIÓN DEL GARANTE
Nombre:

Sitio web comercial:

Propiedad:

Dirección física:

Título:
%

Propietario

Renta

Domicilio particular:

Ciudad:

Estado:
Renta

Código postal:

N.° de negocio

Condado:

Ciudad:

N.° de fax del negocio

Ciudad:

Ciudad:

Estado:

Condado:

Código postal:

Promedio de cantidad
de ventas mensuales:
Promedio de precio
unitario mayorista $:

Fecha de nacimiento:

Promedio de días de
rotación de unidades:
Promedio de cantidad
de unidades en el lote:

Sí

No

Posee inventario físico

Sí

Código postal:

Condado:

Estado:

Código postal:

Condado:

/

/

Firma: _________________________________________________ Fecha: ____ / ____ / ____

Estado de emisión:

No

N.° de teléfono residencial

Firma: _________________________________________________ Fecha: ____ / ____ / ____

Correo electrónico personal:

Todos los avances realizados en California por NextGear Capital se realizan conforme a la Licencia de Prestamista Financiero de

N.° de acceso a subasta individual:

California n.° 603G505 de NextGear Capital.

PLAN DE FINANCIACIÓN ACTUAL/ANTERIOR

Dirección física:
Ciudad:

Estado:
Renta

Código postal:

N.° de negocio

Condado:

N.° de fax del negocio

AVISO: si se rechaza esta solicitud, Usted tiene derecho a recibir una declaración por escrito en cuanto a los motivos específicos
de tal rechazo. Para obtener la declaración, comuníquese con NextGear Capital, Atención: Lending, 1320 City Center Dr., Suite
100, Carmel, IN 46032, tel.: (888) 969-3721, dentro de los 60 días a partir de la fecha en que recibió la notificación de nuestra
decisión. Le enviaremos una declaración por escrito sobre los motivos del rechazo dentro de los 30 días posteriores de recibir
Su solicitud de la declaración. La Ley Federal de Igualdad de Oportunidades de Crédito prohíbe a los acreedores discriminar
a los solicitantes de crédito por motivos de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, estado civil, edad (siempre y cuando el
solicitante tenga la capacidad de celebrar un contrato vinculante); porque la totalidad o parte de los ingresos del solicitante
proviene de algún programa de asistencia pública, o porque el solicitante ha ejercido de buena fe cualquier derecho bajo la Ley
de Protección del Crédito al Consumidor. La agencia federal que administra el cumplimiento de esta ley con respecto a este
acreedor es la Comisión Federal de Comercial, Igualdad para la Oportunidad al Crédito, Washington DC 20580.

Número de Seguro Social:

N.° de licencia de conducir:

Lugar de procedencia de la mayoría de las unidades:
Subasta
Minoristas
Internet
Mayoristas
Canjes
Otro:
Segunda ubicación:

Estado:

Dirección postal:

Dirección postal:

Compañía financiera:
Año de obtención:

Solicitud completada por:

Compañía financiera:

Título:

Año de obtención:
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Renta

N.° de licencia de conducir:

Correo electrónico comercial:

Propietario

/

Fecha de nacimiento:

Marítimo
Camión pesado
Coche caravana
Otro:

Servicios ofrecidos:

Propietario

Propietario

Dirección postal:

/

Perfil comercial:

Mecánico
Seguros
Consignación
Taller de carrocería

%

Ciudad:

ID de impuesto estatal:

Fecha de inicio de actividades comerciales:

Propiedad:

Título:

Domicilio particular:

Estado de formación/Organización:

Corporación
Sociedad
LLC
Único propietario

N.° de teléfono del banco:

INFORMACIÓN DEL GARANTE

N.° de acceso a subasta comercial:

Estructura comercial:

Estado:

GUÍA DE BIENVENIDA PARA CONCESIONARIOS

$ de límite de crédito:

$ de saldo de crédito:

$ de límite de crédito:

$ de saldo de crédito:

CLIENTE DE MANHEIM
CÓDIGO DE CONDUCTA
POLÍTICA

Manheim asume con mucha seriedad la seguridad y protección de sus empleados y clientes, así
como la integridad de las transacciones que se llevan a cabo en sus ubicaciones de subastas.
Para ofrecer un entorno seguro y protegido y garantizar la legitimidad de las transacciones que
se realizan en las ubicaciones de subastas de Manheim y en línea, Manheim ha adoptado los
términos de este Código de conducta para clientes (“Código”). Manheim es una organización
privada a la que solo los clientes y otras personas pueden acceder mediante invitación. Manheim
se reserva el derecho de hacer o no transacciones comerciales con cualquier persona o entidad,
por cualquier motivo, de la misma forma que sus clientes tienen el derecho de elegir o no
realizar transacciones comerciales con Manheim. Este Código establece el comportamiento
previsto y requerido para compradores, vendedores, otras personas o entidades involucradas
en transacciones a través del mercado privado de Manheim, ya sea en persona o en línea, y
cualquier persona que participe en una subasta de Manheim o visite una ubicación de Manheim
(en conjunto, “Clientes de subastas”), y describe las acciones que Manheim o Cox Automotive
pueda tomar en respuesta a cualquier violación de estas expectativas y requisitos.

CONDUCTA PROHIBIDA

Violaciones comerciales: Manheim se compromete con la honestidad, integridad y trato
justo en sus operaciones comerciales y espera lo mismo de los Clientes de subastas. En
consecuencia, los Clientes de subastas tienen prohibido involucrarse en determinadas
actividades, incluidas, entre otras, las siguientes:
• Conspiración/fraude/falsificación
• Pago de sobornos/comisiones ilegales
• Participar en reclamos frívolos o abusivos, o litigios, o intentar hacer contacto no
autorizado con la gerencia de Manheim o Cox Automotive
• Abuso de los sistemas o prácticas comerciales de Manheim, tal como se describe
en los Términos y condiciones de Manheim actualmente en vigencia y según posibles
enmiendas, de vez en cuando, a entera discreción de Manheim (los "Términos y
condiciones de Manheim")
• Incumplimiento de sus obligaciones de pago
• Falsificación de credenciales o ID de inicio de sesión y contraseñas en computadoras, o
permitir de manera inadecuada que otros los usen

•
•
•
•
•

Acompañar a personas no autorizadas a las instalaciones de Manheim
Uso excesivo, abusivo o fraudulento de procedimientos de arbitraje
Facilitar el acceso a clientes minoristas a los vehículos de la subasta o la venta ilegal de vehículos
Interferir de manera inadecuada o intentar provocar un impacto en los informes de estado
Incumplir en la divulgación requerida por la Asociación Nacional de Subastas de
Automóviles (NAAA)
• Incumplimiento por parte de revendedores externos de divulgar con precisión la relación
tercerizada
• Cualquier otra violación de los Términos y condiciones de Manheim

Actividad criminal o abuso verbal o físico: Manheim prioriza la seguridad y protección de sus
clientes y empleados. Por lo tanto, los Clientes de subastas tienen estrictamente prohibido
participar en actividades que pudieran poner en riesgo la seguridad o protección de, entre
otros, las siguientes:
• Incumplimiento en la debida diligencia de Manheim o Auction Access (por ej., aparecer
en la lista de OFAC SND o lista de buscados del orden público, estar siendo investigado
por actividad criminal, suspensión de la licencia de concesionario, etc.)
• Manipular vehículos u otros activos o equipos de propiedad de otra entidad
• Asalto o lesiones
• Pelea o conducta agresiva
• Amenazas de cualquier índole, explícitas o implícitas
• Uso de blasfemias o epítetos despectivos de cualquier tipo (por ej., racial, sexual,
vinculado a la nacionalidad, etc.)
• Comportamiento abusivo o acoso del personal de Manheim o invitados
• Robo de cualquier tipo o grado
• Provocar daños en la propiedad
• Posesión ilegal de armas de fuego o drogas en una ubicación de subasta
• Conducción no autorizada de vehículos
• No obedecer las señales o reglamentos publicados, o incumplimiento de las
instrucciones proporcionadas por el personal de Manheim
• No obedecer las reglas de seguridad
• Otra actividad criminal de cualquier tipo

GUÍA DE BIENVENIDA PARA CONCESIONARIOS
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CLIENTE DE MANHEIM
CÓDIGO DE CONDUCTA (CONT.)
CONSECUENCIAS POR VIOLACIONES DE ESTE CÓDIGO
Manheim es un mercado privado, según se describe en los Términos y condiciones de
Manheim, y puede, a su entera discreción, dejar de hacer negocios o rechazar el acceso a
cualquier persona o entidad en cualquier momento y por cualquier motivo. A fin de respaldar
el deseo de Manheim de mantener un entorno seguro y protegido, al mismo tiempo que se
garantice la integridad de las subastas, Manheim ha definido las siguientes consecuencias
para una persona que viola las expectativas y los requisitos estipulados en este Código,
o que exhiba de cualquier otra forma un comportamiento inadecuado o poco ético, así
como también para los concesionarios o compañías que representan, a entera discreción
de Manheim. Estas consecuencias incluyen, entre otras, las siguientes:
• Advertencias escritas o verbales
• Orientación obligatoria (por ej., en relación con el uso adecuado del arbitraje)
• Expulsión inmediata de cualquier instalación de Manheim
•	Suspensión temporal o permanente de cualquiera y otras las ubicaciones de Manheim,
o en línea (Simulcast, OVE, etc.)
•	Suspensión temporal o permanente de actividades de compra o venta en ubicaciones
individuales de Manheim, o en línea (Simulcast, OVE, etc.)
•	Suspensión temporal o permanente de actividades de compra o venta en todas
las ubicaciones de Manheim, o en línea (Simulcast, OVE, etc.)
•	Suspensión temporal o permanente del acceso a todos los productos y servicios de
Cox Automotive
Todas las suspensiones o prohibiciones de clientes son FINALES y a entera y absoluta
discreción de Manheim o Cox Automotive. La línea de Servicio de atención al cliente
de Manheim puede abordar cualquier pregunta en relación con las consecuencias.
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GUÍA DE BIENVENIDA PARA CONCESIONARIOS

