Guía para Comprar Camiones de Schneider
Acerca de Schneider National Ventas de Flota
Somos una empresa de transporte y no un distribuidor. Nuestros camiones son de ventas de
flota, no del mercado al por menor. Esto significa que nosotros le vendemos a usted
directamente y el precio de nuestra mercancía es justo. Nuestra mercancía está lista para ser
utilizada, para que usted pueda comenzar a mover cargas y a emprender su camino en las
carreteras.

Horas de operación:
Lunes-viernes
8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Tiempo Central)

Para más información:
Llame al: 1-800-635-9801
Correo Electrónico: trucksales@schneider.com

¿Listo para ir a ver el camión en una de nuestras locaciones? Favor de seguir las
siguientes instrucciones:
1. Visite nuestra página web www.schneidertrucks.com para ver los camiones disponibles
y la ubicación en la que se encuentra el camión de su interés.
2. Llame al 1-800-635-9801 o envíe un correo electrónico a trucksales@schneider.com
para hablar con un representante de Schneider. Favor de tener lista información
detallada y ubicación de los camiones de su interés (nuestro inventario cambia diario y
nuestros camiones se venden muy rápido, así que escoja los camiones que seriamente
le interesan y haremos lo mejor que podamos en asistirlo).
La mayoría de nuestros camiones están localizados en Centros de Operación de
Schneider. Como estos centros son instalaciones con seguridad, usted necesitará una
cita para entrar. Tenemos citas disponibles de lunes-viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
(tiempo local), y también los fines de semana. Déjenos saber la fecha y la hora en la que
a usted le gustaría hacer una cita.
3. Después de haber hecho la cita, usted recibirá una notificación por correo electrónico.
Este mensaje incluirá la dirección de la ubicación que usted desea visitar.
4. Atuendo oportuno para la visita: Se requiere que nuestros clientes estén vestidos de
una manera segura al visitar nuestras instalaciones.
a) Se requiere que: No use zapatos o tacones en los cuales los dedos del pie queden
destapados; guaraches o sandalias son permitidas (recomendamos que use
botas o botas de seguridad).

b) Se recomienda que: use pantalones, no shorts o faldas.
c) Se recomienda que: use gafas de seguridad.
*Si no siente que su atuendo es seguro, acceso a nuestras instalaciones no será
permitido.
5. Cuando llegue a su cita, vaya al centro de visitantes para ser dirigido a la ubicación
apropiada. En la mayoría de situaciones, usted será permitido encender el camión y
manejarlo en el estacionamiento, pero no lo podrá sacar de nuestro centro de
operación.

¿Listo para comprar? Favor de seguir las siguientes instrucciones:
1. Hable con la institución de préstamo financiero de su preferencia. Le recomendamos
que haga esto antes de acudir a la cita para ver el camión. De esta manera, si desea
comprar algo que le guste, su transacción será procesada de manera oportuna.
Si necesita una institución de préstamo financiero, puede solicitar una hablando al 1800-635-9801 o enviando un correo electrónico a TruckSales@schneider.com. Esta
institución de préstamos no tiene ninguna afiliación con Schneider National, pero a
menudo ayudan a clientes que están interesados en comprar nuestra mercancía.
2. Después de que elija el camión que desea comprar, trabajará con el vendedor que usted
contactó inicialmente. Ésta es la persona con la cual usted habló para hacer una cita
para ver el camión en persona – no la persona que le mostró el camión. Nuestro
personal de taller no tiene la autoridad de vender el camión y / o negociar un precio.
3. Si usted ha decidido que quiere comprar el camión, nuestro vendedor le mandará un
“Acuerdo para la Compra” y una “Factura.” Esto significa que usted se ha comprometido
a comprar la unidad y que nosotros esperamos un pago total. Requerimos una
transferencia bancaria con el dinero en efectivo durante el transcurso de 5 días de
negocio de la fecha de la factura.
4. Pago completo/Transferencia bancaria con dinero en efectivo solamente. Solamente
aceptaremos el pago completo a través de una transferencia bancaria. Nuestra factura
incluirá información sobre la transferencia bancaria. Usted necesitará trabajar con su
banco para transferir el dinero.
5. Al recibir el dinero, nosotros le mandaremos un comunicado para que pueda recoger el
camión. También le mandaremos el titulo del camión esa noche a la dirección escrita en
la factura.
6. El vendedor con el que se ha estado comunicando trabajará con usted para arreglar los
detalles del pago.
a) Todas las ventas son transferencias bancarias y pagos completos; no aceptamos
pagos incompletos.
b) El pago completo tiene que ser hecho durante el transcurso de 5 días de negocio de
la fecha de la factura o el acuerdo será cancelado. Si el camión no está pagado

durante el transcurso de 5 días, será puesto en nuestra página web y será registrado
como disponible al público.
c) Al recibir el dinero, el título será enviado esa misma noche a la dirección registrada
en la factura.
d) Le mandaremos el comunicado necesario para remover el camión de nuestra
propiedad.

7. ¡Recoja su camión!
La persona responsable por recoger el camión tendrá que firmar para llevarse la
unidad. También necesitaremos una copia de su licencia de conductor comercial.
Es requerido que usted recoja el camión durante el transcurso de 5 a 10 días de negocio
de la fecha de la compra. Cargos adicionales por almacenamiento pueden ser cobrados
a camiones comprados que han sido dejados en el estacionamiento por más de 10 días.
Todos los camiones son vendidos “como es,” no hay garantía.
El comprador es responsable por arreglar la licencia y los permisos requeridos por su
estado.

¿También necesita remolques?
Para comprar un remolque usado, llame al 1-800-635-9801 y escoja la opción número 2 para
ventas de remolque. Después, siga las mismas instrucciones requeridas para la compra de un
camión.
¡Le agradecemos su interés en nuestro equipo usado, y esperamos encontrarle el camión de su
gusto!
Schneider National Ventas de Flota
trucksales@schneider.com
www.schneidertrucks.com
1-800-635-9801

