HEB Auto Sales
Vehicle Condition Report
Vehicle Information
Year :
Brand :
Model :
Body Type :
Drive Type :
Transmission : Automatic
Mileage :
Exterior Color :
Interior Color :
Doors :

(817) 358-1001
Vehicle VIN:

Details:

English
We specialize in helping you get the credit you need. Our lenders are here to help establish or re-establish credit worthiness with short-term financing,
and most payments under $400 a month ... PER MONTH not Bi-weekly. WE ARE NOT A BUY HERE PAY HERE. We're NOT here to take advantage
of you. We are in business to help you when no one else will. So call, apply, and come by with your last two most recent paycheck stubs, five
references, proof of residence, and your driver's license or ID card today. If you have any questions please call 817-358-1001, and ask for sales. Over
30 years of experience, and the ability to get you approved with $500 down. Payments will be reported on your credit report which will help you get
established or re-established. Bring $500, and the most recent pay stub so you can drive TODAY. If you have any questions please call 817-358-1001,
and ask for sales.

español
Nos especializamos en ayudar a obtener el crédito que necesita. Nuestros prestamistas están aquí para ayudar a establecer o restablecer el crédito
con financiación a corto plazo, y la mayoría de los pagos de menos de $ 400 al mes ... POR MES no Quincenal. NO SOMOS una compra aquí paga
aquí. No estamos aquí para tomar ventaja de usted. Estamos en el negocio para ayudar a usted cuando nadie más lo hará. Así que llame, aplicar y
conseguir con sus dos últimos talones de cheque más recientes, cinco referencias, certificados de residencia y licencia de conducir o tarjeta de
identificación actuales. Si usted tiene alguna pregunta por favor llame al 817-358-1001 y pregunte por Carlos. Más de 30 años de experiencia, y la
capacidad de conseguirle aprobado con 500 dólares hacia abajo. Los pagos se informó en su reporte de crédito que ayudará a establecer o restablecer.
Traiga $ 500, y el más reciente talón de pago para que pueda conducir HOY. Si usted tiene alguna pregunta por favor llame al 817-358-1001 y pregunte
por Carlos.

Date :

27 May 2019

Signature :

Vehicle Pictures
Visit our website at hebautosales.com or Call Us (817) 358-1001

