
ASOCIADO CON WITH OBENAUF AUCTION SERVICE, INC.

¡Russo Power Equipment se enorgullece en anunciar nuestra!
SUBASTA DE MÁQUINAS USADAS
Fecha: Sabado, 8 de Abril del 2017
Localización: 39 E. Belvidere Road, Hainesville, IL 60030
Hora: Puertas abren a las 7am
• La subasta sera abierta al publico. 
• Las puertas se abrirán a las 7:00am. La subasta comenzará a las 8:30am.
• Inspección de las máquinas usadas seran realizadas 
   el diá Viernes 7 Abril, 8am – 3pm.
• Se necesitará una copia de su licencia de conducir o una identificación estatal.
• Se dará a conocer mas detalles del evento en las semanas antes 
  de la subasta.
• Para mas información llamar a 847-752-0420.

¿Como se informó del evento?

Letrero Correo Electrónico Internet Por Alguna Persona Otro

Dedicado a Nuestros Clientes Desde 1970 | RussoPower.com

Nombre:

Dirección:

Ciudad: 

Tel: 

Correo electrónico: 

Estado: Codigo Postal: 

Número de identificación: Estado: 

Sabado, 8 de Abril del 2017

Después de completar la forma:
Envie la forma y copia de su licencia o identificacion por correo 
electronico a mgill@russopower.com o por fax a 847-548-0765

Registrado por: Fecha:

CONDICIONES: Efectivo, Visa / MasterCard / Discover o cheque sólo con la carta del banco que garantiza el pago al servicio de subastas Obenauf, INC.  Cualquier cheque devuelto incurrirá en 
un cargo de $ 35,  y 7,0% impuesto sobre las ventas de un comprador del 10% se añadirá a todas las compras aplicables. Todos los artículos deben ser pagados en el día de la subasta. TODOS 
LOS ARTÍCULOS DEBEN RETIRARSE más tardar el lunes 10 de Abril a las 3 pm. Servicio subasta Obenauf, Inc. y Russo Hardware, Inc. no es responsable de los objetos dejados en los locales. 
Todos los artículos vendidos “ASI COMO ESTAN Y CON TODOS LOS DEFECTOS”, no hay garantías o garantías con respecto a condición, edad, horas o el kilometraje. Es su responsabilidad de 
inspeccionar los artículos antes de pujar. La información de fuentes consideradas fiables y presentó sujeta a errores, omisiones y cambios sin previo aviso. Cualquier error no son motivo suficiente 
para devolver cualquier artículo comprado. Estoy de acuerdo en mantener indemne Obenauf Servicio subasta, Inc. y Russo Hardware, Inc. por cualquier daño a mi artículo(s) antes de ser vendido 
y voy a mantener el seguro en cualquier artículo que es aplicable hasta que la venta se haya completado. Avisos  de venta el  mismo día tienen prioridad sobre el material impreso.
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