AVISO DE GRAVAMEN Y VENTA
Según los Artículos 184 y 201 de la Ley de Gravámenes del Estado de Nueva York

PARA: PROPIETARIO __________________________________________________________________________________________________________
(Nombre)
__________________________________________________________________________________________________________________________
(Dirección, incluido el número de apartamento)

PARA: ACREEDOR PRENDARIO: ________________________________________________________________________________________________
(Nombre)

________________________________________________________________________________________________
(Dirección, incluido el número de apartamento)

o Llene esta casilla si hay más acreedores prendarios o partes interesadas y adjunte una lista de sus nombres y direcciones.
Para vehículos y botes con título, se puede obtener información sobre acreedores prendarios y títulos dirigiéndose al Department of Motor Vehicles, Certified
Document Center, 6 Empire State Plaza, Albany, New York 12228. Incluya el cargo de $10 por cada solicitud de vehículo o bote. La información sobre acreedores
prendarios de vehículos sujetos a las leyes de titulación del Estado de Nueva York se encuentra en las oficinas del secretario del condado donde reside el propietario.
Se le notifica que, por la presente __________________________________________________________________________________ reclama un gravamen
(NOMBRE Y DIRECCIÓN COMERCIAL DEL DUEÑO DEL TALLER)

sobre el vehículo o bote cuya descripción aparece a continuación y que se encuentra en posesión del dueño del taller, según el Artículo 184 de la Ley de
Gravámenes del Estado de Nueva York.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO O DEL CASCO DEL BOTE

___________________________________________________

AÑO ________________________________

PLACA DE MATRÍCULA (si está disponible) ________________

MARCA ________________________________________________

MODELO______________________________________________

ESTIMACIÓN DEL PRECIO AL PÚBLICO ANTES DE PRESENTAR EL DERECHO DE RETENCIÓN $ ________________________________
Abajo aparece la explicación del gravamen (cargos de remolque y almacenamiento diario detallando el número de días, el costo diario, la fecha en que ocurrió
el remolque y la fecha en que comenzaron los cargos de almacenamiento) junto con una declaración detallada del reclamo, la fecha de vencimiento y el monto
total. Si también se reclaman costos en reparaciones, se adjunta una copia (con fecha) de la lista detallada de repuestos y mano de obra. También se adjunta la
autorización de remolque, almacenamiento y reparación del vehículo o bote.
REMOLQUE

REPARACIONES

ALMACENAMIENTO
Fecha en que comenzó el almacenamiento

Fecha de remolque ____________________

Número de días ______________________
Precio por día $ ______________________

Monto debido $

______________________

Monto debido $

______________________

FECHA DE VENCIMIENTO DEL RECLAMO ORIGINAL:

Monto debido $ ______________________
MONTO TOTAL $:

También se reclama un gravamen desde el ____________________________________________ hasta la fecha de pago o la fecha de venta, y por los cargos
(FECHA)
incurridos en hacer cumplir este gravamen
Puede reclamar el vehículo motorizado o bote hasta el _________________________ (la fecha debe ser por lo menos 10 días DESPUÉS de esta notificación).
(FECHA)

De no ser así, se pondrá un aviso de venta en subasta pública para este vehículo o bote el día (la fecha debe ser por lo menos 15 días DESPUÉS de la fecha en
que se publique por primera vez).
FECHA: ________________________________

LUGAR: ____________________________________________________________________________

HORA: __________________________________

POR:

____________________________________________________________________________
(SUBASTADOR)

Si usted cuestiona la validez o el monto de este gravamen, tiene derecho a entablar una demanda, según el Artículo 201-a de la Ley
de Gravámenes, antes del transcurso de 10 días después de recibir este Aviso de Gravamen.
Soy el propietario del taller en el cual se encuentra el vehículo o bote descrito en este aviso. A mi leal saber y entender, los hechos descritos aquí son
verdaderos, el gravamen que se reclama contra dicho vehículo o bote es válido, y el monto debido según el mismo todavía no se ha pagado.

-

(FIRMA DEL DUEÑO DEL TALLER - Firmar el nombre completo)

(FECHA)

(NOMBRE DEL DUEÑO DEL TALLER - en letra de imprenta)

(DIRECCIÓN DEL DUEÑO DEL TALLER - en letra de imprenta)

Si firma en nombre de una empresa, escriba su nombre completo, dirección y cargo en letra de imprenta.
IMPORTANTE: Las declaraciones falsas incurren sanciones según el Artículo 392 de la Ley de Vehículos y Tráfico
y el Artículo 210.45 del Código Penal.
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