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Online Only Public Auction Dental Equipment Bank ordenó la liquidación de las operaciones abiertas de licitación cierra: Martes 15 y 2:00P.M. EST (los activos están en Clinton CT) Todos los artículos han sido retirados de la práctica para facilitar la venta. ELEMENTOS FUNCIONAMIENTOS - X-Ray, Gendex DC Expert - Henry Shane
Ultrasonic Cleaner, Modelo: Shane - 00741 - Pelton Crane Delta - Autoclave, Modelo: AF - Salas Dentales - Belmont X-Caliber Dental Chair - Belmont Belray, Modelo: 096 - Stanley Inner Space Lockable Cabinet, 6 Cajón, Entrada del teclado - Yoshi Kaydacor X-705 X-Ray Por Midmark w/Midmark Asepsis 21 Modelo: DC1680 - Dental Xray Belmont Head, Modelo: 071A-R, mayo de 1994 w / Procesador Dell Inspiron Core I5 Procesador - Silla Dental Real, Modelo: TL3100 w / Amp Sistema de entrega deco, modelo: TL3 100 - silla dental, modelo: 4000 - limpiador ultrasónico Henry Shane, Modelo: Schein - Speed Shine 175 HD Nobles Floor Buffer - Computadoras - Sillas
de oficina - Mesas Su apuesta es un contrato: Haga una apuesta solo si se toma en serio la compra de un artículo. Si usted es un mejor postor, usted firmará un contrato legalmente vinculante con Hamilton Group, LLC. Todas las apuestas están en dólares estadounidenses. Los compradores prima 15% prima del comprador. 17,5%
para tarjetas de crédito. Recogida local: Recogida local: REMOVAL ES Viernes 11/16/17 11/21/17 De 9am a 5pm por destino, sin días libres. Recuerde que se trata de una subasta de todos los artículos vendidos tal cual es donde está. CONDICIONES DE LA AUCTION Al registrarse para pujar o realizar una oferta, usted acepta estar
obligado por todos estos términos y cualquier otro término y condición anunciado o reglas del sitio web. Todos los pujadores en línea acuerdan que las apuestas realizadas en Internet deben tener la misma fuerza legal que si estuvieran presentes en la subasta en persona. HAGA PREGUNTAS ANTES DE APOSTAR. NO HAY
REEMBOLSOS O REEMBOLSOS!!! 1. Todas las personas que asisten a la exposición, venden o incautan bienes toman todos los riesgos de daño a una persona o propiedad, y específicamente absuelven y absuelven a Hamilton Group, LLC, de cualquier responsabilidad. 2. Todos los bienes raíces son vendidos por COMO ES, y todas
las VENTAS SON FINALES. El establecimiento está abierto a una inspección pública exhaustiva. El licitador es responsable de determinar la condición, edad, autenticidad, valor o cualquier otro factor determinante. Hamilton Group, LLC puede tratar de describir el producto en publicidad, en línea y en subasta, pero no hace ninguna
declaración. En ningún caso Hamilton Group, LLC es responsable del hecho de que o idoneidad para un propósito específico. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, PÍDALEs antes de BIDDING. El postor debe ser el único juez del valor. 3. Todos los oferentes en línea acuerdan pagar la prima de un comprador de diez (15%) Por
dinero en efectivo, 17.% para tarjetas de crédito. Si el precio de un martillo es de $100.00, la prima del comprador será de $15.00 a un precio total de compra de $115.00. Según la ley estatal, se cobrará un impuesto sobre las ventas por esta cantidad si usted tiene una exención de impuestos de revendedor válida sobre el tipo de artículo
que está comprando. Las tarjetas de crédito se pueden utilizar en compras de hasta $10,00,000 y solo si la tarjeta está presente en el sitio. Pago 2002: 11/15/17, a menos que se hayan adoptado otras medidas. Nos reservamos el derecho de cargar la tarjeta de crédito con la que se ha registrado tantas veces como sea necesario si no
paga la factura antes del 11/17/17. 4. Los licitadores que realizan apuestas en línea entienden y reconocen que es posible que no puedan comprobar el artículo, así como si lo han revisado en persona. El licitador es responsable de determinar la condición, edad, autenticidad, valor o cualquier otro factor determinante. Hamilton Group,
LLC tratará de describir en detalle cada elemento y cualquier información relevante al respecto. El Licitante acepta que todo se vende tal cual y que no puede devolver ningún artículo que compre por cualquier razón que tome la tergiversación intencional y material del artículo más hecho por Hamilton Group, LLC. El único recurso para
un licitador en caso de una tergiversación deliberada y sustancial de los bienes debe ser la devolución de los bienes a su cargo y en las mismas condiciones en que se les envió. El Licitante acepta que bajo ninguna circunstancia Hamilton Group LLC será responsable ante ningún postor por una cantidad mayor que el precio de compra
del artículo que compró. 5. Hamilton Group, LLC ofrece ofertas en línea como un servicio para el postor. El licitador reconoce y entiende que este servicio puede o no funcionar correctamente el día de la subasta. Bajo ninguna circunstancia el Licitante debe tener ninguna reclamación contra Hamilton Group, LLC o cualquier otra persona
si el servicio de Internet no funciona correctamente antes o durante la subasta. Hamilton Group, LLC no se hace responsable de las solicitudes perdidas de cualquier fuente. Hamilton Group, LLC se reserva el derecho de retirar o re-catalogar productos para Subasta. 6. El subastador debe promover la subasta a su discreción Hamilton
Group, LLC puede retirar cualquier artículo antes o durante la subasta o antes del pago en su totalidad o recogida. Si hay un sorteo o disputa entre los dos licitadores, el subastador puede optar por reanudar la licitación hasta que se venda la propiedad. De vez en cuando Hamilton Group, LLC puede aceptar bienes con precios de
reserva. Hamilton Group, LLC se reserva el derecho de pujar en nombre del propietario por artículos en los que pueda haber una reserva. El informe de subasta realizado por Hamilton Group, LLC debe ser convincente. 7. Todo debe ser pagado en su totalidad al 9/30/17. Aceptamos tarjetas de crédito por un valor de hasta $10,000.00,
cheques bancarios, transferencias bancarias o efectivo. Cualquier cantidad que quede sin pagar acumula intereses a la tasa más alta permitida por la ley de Connecticut. Si esto no está exento de responsabilidad por ley, el comprador paga todos los impuestos aplicables. El Licitante se compromete a reembolsar Hamilton Group LLC
contra cualquier reclamación si el impuesto sobre las ventas no va a comprar Licitante. El Licitante se compromete a no dejar de pagar ningún cheque pagado por The Hamilton Group, LLC. El postor también acepta que bajo ninguna circunstancia iniciará un reembolso en su tarjeta de crédito. El nombre del artículo se da al licitador solo
cuando se ha realizado una oferta para el Licitante y se ha realizado una camioneta. 8. Todos los bienes deben ser retirados de las instalaciones por el licitador bajo su propio riesgo y gastos dentro del período de tiempo declarado. TODOS LOS MERCENDARDS COMPRADOS EN ESTA AUCTION SE eliminarán el 21 de noviembre de
2017 a las 5:00 a.m. LOS ARTÍCULOS NO ELIMINADOS EN ESTE MOMENTO SERÁN CONFISCADOS Y USTED WIL SIGUE SIENDO RESPONSABLE DE LOS CARGOS. Los oferentes en línea deben organizar la recogida de sus compras durante este tiempo. Cualquier artículo no incautado por el licitador será confiscado. El
licitador no tiene reclamaciones por mercancías no retiradas en la fecha antes mencionada. 9. El licitador acepta que el acuerdo se rige por la ley de Connecticut y, por lo tanto, otorga jurisdicción exclusiva y acepta someterse a la jurisdicción personal del tribunal de la entidad ubicado en el condado de Middlesex, Connecticut. El licitador
acepta y establece que el proceso de mantenimiento en ellos puede obtenerse mediante el envío de una carta certificada que contiene una citación, prepagada postal, a la dirección que les han proporcionado para el registro. En caso de una disputa entre Hamilton Group, LLC y el Licitante, el Licitante renuncia a cualquier derecho a un
juicio o audiencia judicial y acepta resolver la disputa a través de arbitraje vinculante en el Condado de Middlesex, Connecticut. 10. Hamilton Group Ltd. razón para rechazar a alguien en la habitación del comprador. El Licitante se compromete a proporcionar cualquier identificación de Hamilton Group, LLC que pueda solicitar,
incluyendo, pero no limitado a: licencia de conducir, fotocopias fotocopias Tarjetas. El licitador se compromete a cumplir con las condiciones adicionales establecidas relacionadas con productos específicos. 11. Queremos que estés contento con tus compras. Si tienes preguntas sobre el artículo, es hora de hacer preguntas mucho
antes de la subasta en vivo. No se permite la devolución. Al registrarse en esta subasta, se le ha añadido a nuestra subasta gratuita por correo electrónico Actualizado. Cada correo electrónico contiene un vínculo de suscripción. Por favor, no reporte nuestro correo electrónico como spam. Gracias por su patrocinio. 12. Las fotos sólo
deben utilizarse como ejemplos, las piezas pueden tener defectos cosméticos no mostrados. Por favor, eche un vistazo. Ninguno de estos equpipment ha sido probado o se garantiza que los identificadores se ajusten a su propósito. Cualquier disputa en la subasta será resuelta por los subastadores a discreción. Número de artículo de
eBay:233585981671 El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio. Ultima actualización 29 de junio de 2020 10:49:47 PDT Vista de todos los cambios 99.9% Regístrese para el correo en línea sólo equipo dental de subasta pública: equipo de laboratorio, Sillas, Luces, Rayos X - Más Banco Ordenado Banco Voluntad de
Negocio Licitación Se abre: 2 de enero de 2014 EST EATURED ITEMS - Silla dental, Por grúa Pelton, Modelo: SP30 - Iluminación de la pista - Gabinete dental, Belmont / X-Caliber Redder Systems - Dental X-Ray, Por Gendex, Modelo: 765DC - Módulo de Control de Reconocimiento Gendex, Modelo: EHD - Sillas dentales por métodos
de aire, Modelo: STS-5 / 54100 - Manipulador / Red Wing Model Trimmer - Autoclave, Pelton Crane, Modelo: Delta XL / AF - Mano en manos de Caro Diagnodent Pen - Gendex Orthoralix 85 000DDE, SN: 35-179502DP, Hecho: Diciembre 2008 w/ Digital Module Group, EQUIPO UBICACION En nuestra oficina / Almacén: 36 Killingworth
Turnpike Clinton, CT 06413 AUCTION TYPE Online Sólo vendiendo RIGGING y SHIPPING local pickup La entrega está disponible a través de un tercero de remitentes independientes, llame a nuestra oficina para obtener una lista. CONDICIONES ESPECIFICAS DEL PROYECTO - Condiciones Premium del Comprador: 18% Premium
del Comprador. El pago se realiza en su totalidad: dentro de las 72 horas de la subasta. Tipos de pago: solo efectivo, empresa o cheque personal con carta de garantía bancaria. Visa y MasterCard solo en total comprados por menos de $1,000.00. PayPal se puede organizar. Servicio al cliente de BidSpotter Para información o
preguntas relacionadas con el proceso de licitación a nuestro personal de soporte calificado; Por favor, póngase en contacto con nosotros por teléfono, correo electrónico o LiveChat disponible de lunes a viernes, 9:00 am - 12:00 am ET. Correo electrónico: Support@bidspotter.com Office: 253-858-6777 Expansion 0 Auctioneer Notes:
Aceptamos Tarjetas solo cuando el titular de la tarjeta esté físicamente presente para deslizar la tarjeta. No podemos tomar tarjetas de crédito por teléfono. Pregúntanos sobre el pago a través de Paypal. ¡LAS CONDICIONES DE LA VENTA ES UNA AUCTION ONLINE! FECHA DE CIERRE DE AUCTION: 14 de enero, a partir de las
14:00 EST / 1:00 CST Trades closes REMOVAL: Destino sólo en horario normal de apertura lunes a viernes fecha de eliminación final viernes 31 de enero de 2014. Todos los posibles oferentes involucrados en esta venta están de acuerdo en que han leído y tienen pleno conocimiento de estos términos y aceptan estar vinculados de
esta manera. 1. IDENTIFICACION: Todos los posibles oferentes deben registrarse antes de convertirse en un postor aprobado. Todos los Miembros están obligados a dar su nombre completo; Dirección (NO se aceptarán ni aprobarán las casillas postales); Número de teléfono (s); dirección de correo electrónico, tarjeta de crédito válida
y sitio web, si corresponde. LA APROBACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA OFERTA DEPENDE DE LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA Y A DISCRECIÓN DE LA EMPRESA DE SUBASTAS. 2. PAGO: Las facturas deben pagarse en su totalidad después de la venta a menos que se indique lo contrario. LA
PRIMA DEL COMPRADOR DEL 18 (18) % SE APLICARÁ A LA FACTURA ADEMÁS DEL PRECIO DE VENTA. Cuando lo exija la ley, el impuesto sobre las ventas se aplica a todas las ventas, a menos que el COMPRADOR haya presentado el formulario de exención de impuestos apropiado. ESTA FORMA DE EXENCIÓN DE
IMPUESTOS DEBE PRESENTARSE A LA EMPRESA DE SUBASTAS DENTRO DE (7) DÍAS DESPUÉS DE LA SUBASTA PARA GARANTIZAR QUE SE PUEDA REALIZAR UN REEMBOLSO ANTES DE QUE EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS SE TRANSFIERA AL CONSEJO DE INGRESOS DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE. SI EL FORMULARIO DE EXENCIÓN DE IMPUESTOS SE CONCEDE DESPUÉS DE SIETE (7) DÍAS HÁBILES Y EL IMPUESTO DE VENTAS COLELCTED SE HA TRANSFERIDO, LA EMPRESA DE SUBASTAS NO PODRÁ PROPORCIONAR UN REEMBOLSO DEL IMPUESTO RECAUDADO. NINGUNA
COMERCIO SE LIBERARÁ HASTA QUE LA VOZ SEA TOTALMENTE PAGADA Por negocios y los cheques personales no pueden ser aceptados sin una carta de verificación de su banco. EL ARTÍCULO NO SE LIBERARÁ HASTA QUE LA FACTURA SE PAGUE POR COMPLETO. 3. REMOVAL: Las compras solo se pueden eliminar
cuando se factura una factura. La eliminación debe ser debido, riesgo y responsabilidad para el comprador. Todas las compras deben eliminarse como se indica aquí. El subastador no es responsable de los artículos no incautados durante el tiempo permitido, pero tiene la capacidad de retirar y almacenar a expensas y riesgo del
comprador, pero no se paga y se elimina dentro del tiempo antes mencionado. Los compradores deben aceptar eliminarlos inmediatamente después de la subasta. TODOS LOS ARTÍCULOS SON MUCHO PARA SER ELIMINADOS ANTES DEL 31 DE ENERO DE 2014 A LAS 3:00 O LOS ARTÍCULOS SE CONSIDERARÁN
ABANDONADOS. Tiempo y fechas de eliminación: Fechas de eliminación: TBD NO Saturday, SUNDAY o HOLIDAY REMOVAL Times. 5. MANNER OF PAYMENT: Todas las facturas deben ser pagadas a los representantes del subastador dentro de las 72 horas de la finalización de la subasta si no se anuncian Todas las facturas
deben ser pagadas, y ENVIADAS, a las oficinas de HAMILTON GROUP, LLC. El pago se puede hacer en forma de TRANSFERENCIA; EMPRESA CHECK w / Carta bancaria; HERRAMIENTA CASH o CASH. LOS PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO SE ACEPTARÁN EN ESTA SUBASTA, HASTA $1,000.00. El precio total de
compra de todos los lotes vendidos al mismo comprador debe pagarse a tiempo y antes de que se saquen los bienes. TODAS LAS FACTURAS DEBEN PAGARSE DENTRO DE LAS 72 HORAS DE LA VENTA DE AUCTION SI se han hecho acuerdos de prepago. CUALQUIER COMPRA NO PAGADA DE COMPRADORES PUEDE
SER CONSIDERADA NO VENDIDA O ABANDONADA Y REVENDIDA A DISCRECIóN DE LOS AUCTIONEERS. Todos los depósitos realizados por el comprador en los que no hayan completado sus compras serán retenidos por el subastador como daños liquidados. 6. CONDICION DE LOS ARTICULOS VENDIDOS: Ni el subastador
ni el vendedor son responsables de la correcta descripción, autenticidad, autenticidad o defecto en cualquier lote, y no garantiza a este respecto. Ninguna venta debe retrasarse, ni la asignación realizada debido a cualquier insonicio, errores en la catalogación o cualquier imperfección observada. LAS DESCRIPCIONES Y FOTOS NO
ESTÁN GARANTIZADAS. NO ESTÁ PERMITIDO DEDUCIR LOS ARTÍCULOS DAÑADOS, TODOS LOS ARTÍCULOS QUE PONES EN UNA EXPOSICIÓN PÚBLICA, Y SE VENDEN TAL CUAL Y SIN CIRCULACIÓN. LOS ARTICULOS NO SON JUSTIFICADOS COMO COMERCIO O ADECUADO PARA CUALQUIER FIN
PARTICULAR, Y EL COMPRADOR NO PUEDE RECLAMAR LA CONDICION O USO DE LOS MATERIALES COMPRADOS O EL DAños INMEDIATOS O SUBSECUENTES QUE SURJAN DE ALLÍ. 7. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Los artículos comprados no pueden incluir mecanismos de activación aprobados, dispositivos de
seguridad o guardias de seguridad, según lo requiera OSHA o de otro modo. El comprador tiene la responsabilidad de asegurarse de que los productos comprados están equipados y protegidos para cumplir con OSHA y cualquier otro requisito antes de entrar en funcionamiento. 8. INDEMNIFICA: El comprador debe proteger y resentir y
mantener al subastador y al vendedor inofensivos de y contra todas las reclamaciones y obligaciones relacionadas con la condición, eliminación o uso de artículos comprados o el incumplimiento por parte del usuario de las instrucciones, advertencias o recomendaciones del fabricante, o el cumplimiento de las leyes federales, estatales y
locales aplicables a dichos artículos, incluidos los requisitos de OSHA y los requisitos de la agencia de protección ambiental, o 9. RECLAMACIONES: NINGUNA RECLAMACIONES SE RESUELVE DESPUÉS DE QUE LOS ELEMENTOS SE HAYAN ELIMINADO DE LAS INSTALACIONES O SE HAYAN DEJADO EN LAS
INSTALACIONES DENTRO DEL PERÍODO PERMITIDO. 10. RESPONSABILIDAD POR NO ENTREGA: Ni el subastador ni el vendedor son en ningún caso responsables de la no entrega o de cualquier otro negocio o cosa, a cualquier comprador de cualquier lote, excepto por la devolución al comprador del depósito o la cantidad
pagada en estos lotes, si el comprador tiene derecho a hacerlo. 11. CUMPLIMIENTO CON LAS CONDICIONES DE VENTA: Si no se cumple el pago total de la cuenta, el tiempo del subastador, además de todos los demás recursos permitidos puede ahorrar todo el efectivo recibido como depósito o de otra manera como pérdidas
liquidadas. Los lotes no pagados y eliminados durante el tiempo actual pueden ser revendidos en venta pública o privada sin previo aviso, y cualquier déficit, junto con todos los costos y costos de reventa, incluidos los honorarios legales, se cobrará al no pagador. 12. RIESGO DE PERSONA Y PROPIEDAD: Las personas presentes
durante la exposición, venta o incautación de bienes asumen todos los riesgos de daño o pérdida de una persona y propiedad y, en particular, absuelven al subastador y al vendedor de la responsabilidad. Ni el subastador ni su director son responsables por defecto o condición del local en el que se encuentra la venta. 13.
CONTRATISTAS: NO SE PERMITIRÁ A NINGÚN COLECTOR EXTERNO DE MÁQUINAS, FALSIFICADOR U OTRO CONTRATISTA EXTERNO TRABAJAR EN LAS INSTALACIONES PARA ESTA SUBASTA PARA LA VENTA DE WIHTOUT PROPER INSURNACE. LA REMOCION SE DEFINE claramente en la sección 4 de las
Condiciones de Venta. 14. AGREGAR O RETIRAR DE LA VENTA: El subastador se reserva el derecho de retirar de la venta cualquier propiedad listada o vendida en esta venta de la propiedad no listada, y también se reserva el derecho de un grupo de uno o más lotes para uno o más lotes de venta o dos o más lotes vendidos.
Siempre que se sirvan los mejores intereses del vendedor, el subastador se reserva el derecho de vender todas las propiedades enumeradas a granel. 15. VENTA POR PESO ESTIMADO, CUENTA O MEDIDA: Cuando los artículos se venden por peso, cálculo o medida, se facturará al comprador y tendrá que pagar el peso, recuento o
medida previstos. Si hay escasez de entrega, el comprador recibe un reembolso en el importe de la compra. Si hay un excedente, el comprador tendrá que tomar y pagar dicho excedente, a la tasa de compra. (Véanse los párrafos 4 y 5 sobre las restricciones de tiempo y garantía.) 16. DISPUTA ENTRE BIDDERES: Si hay una disputa
entre dos o más licitadores, el subastador se reserva el derecho de resolver la controversia o poner el lote a la venta inmediatamente y revenderlo al precio más alto. La decisión del subastador debe ser definitiva y absoluta. 17. RESERVA: El subastador se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas. En lotes con reserva, el
subastador o los agentes asignados a ella tienen el derecho de pujar en nombre del vendedor. 18. REGISTROS: Una venta récord, cronometrador y contador, se considerará como final en caso de cualquier disputa. 19. CONTRATO DEL UIT: El subastador actúa únicamente como contratista independiente y no es responsable de las
acciones de sus directores o vendedores. 20. CONDICIONES Y CONDICIONES ADICIONALES: El subastador puede añadir otros términos de venta, dichas condiciones adicionales se anunciarán antes de la subasta. 21. Informacion: Para más información; Solicitudes Cuestiones relacionadas con la subasta; Por favor Nosotros abajo:
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