RESUMEN

LA UNIDAD SE VENDE COMO ESTÁ Y DONDE ESTÁ

Kia Sportage 2018
Vehicular

> Liviano

> Nuevo

Tipo de oferta:

Negociable

Vendedor:

Alese

Propuestas hasta:

01-06-2020 05:58 pm

Condiciones de Ofrecimiento
- Al participar en este proceso de subasta confirmas que has leído y aceptado la última versión
de nuestras Condiciones y Términos.
- El activo se vende como está y donde está.
- Es responsabilidad del participante verificar el estado del activo.
- Toda la información publicada es referencial.
- Todas las imágenes son referenciales.
- Sin opción a visitas.
- El ganador deberá pagar el 5.00% del monto de adjudicación o mínimo US$ 50 por concepto
de comisión por uso del servicio de subastas, en un plazo de 2 días.
- Esta oferta dispone de compra inmediata, con lo cual podrá adjudicarse la oferta al aceptar el
precio que se indica en la publicación del ofrecimiento al momento de ejecutar la acción.

Condiciones de Compra
- Forma de pago: Cuentas bancarias para depósitos y/o transferencias.
- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del comprador resultara en las sanciones
descritas en Condiciones y términos.
- Como parte del proceso de adjudicación se solicitan los siguientes documentos. Persona
natural: DNI, Datos adicionales, Recibo de Servicio, DNI Conyuge - Solo casados, Declaración
Jurada (PPNN). Persona Jurídica: Ficha RUC, Vigencia de poderes, Datos adicionales, Recibo
de Servicio, DNI Representante Legal, Declaración Jurada (PPJJ).
- Plazo de pago del (los) activo(s) es de: 2 días.
- Facturable, precio incluye IGV.

- Los gastos de transferencia y traslado son a cargo del comprador.
- Los gastos de custodia del ítem serán asumidos por el comprador en caso no se recoja este
oportunamente.
- El plazo para recoger el(los) activo(s) es de 30 días hábiles desde que se confirma el pago de
este.
- El miembro adjudicado podrá optar por una extensión de plazo de pago de 4 días hábiles,
abonando una reserva del 20% del monto adjudicado.
- El vendedor penalizará con 5% del valor de adjudicación al miembro adjudicado que desista
de la compra luego de haber realizado el abono total o parcial.
- Dada la coyuntura y cuarentena actual, todo plazo de firma y entrega será aplazado. Durante
este periodo no se contarán con visitas.

RESUMEN
Ficha Técnica y descripción
Transmisión:

Automática

Tracción:

Delantera

Combustible:

Gasolina

Serie chasis/vin:

Knapm81abk7489828

Color:

Azul mercurio

Aprovecha la oferta de un Kia Sportage 2018 modelo 2019 CERO KILÓMETROS en su versión 2.0 AT - LX 4x2 One, con garantia Kia de 5 años o 100 mil kilómetros, lo que ocurra primero
y servicio grúa SOS ALESE (Auxilio ilimitado en lima).
Color: Azul Mercurio
*La placa del vehículo finaliza con dígito IMPAR.
¡NEGOCIA por un vehículo nuevo al mejor precio!
Importante:
El vehículo será entregado en la tienda Alese o Autofondo de la Av. Javier Prado - La Molina
Leer las condiciones de ofrecimiento y compra detalladas en el menú Condiciones.
Debido al estado de emergencia la empresa propietaria está brindando las siguientes facilidades para completar el proceso de compra,
- El pago se podrá realizar mediante transferencia electrónica hasta levantado el estado de emergencia.
- Los plazos de transferencia y recojo quedan aplazados hasta pasada la cuarentena obligatoria.
- Para acceder a las extensiones de plazo de pago es necesario que el ganador realice el pago de comisión por el uso del servicio, la cual puede ser realizada por compra de créditos

Firma
Nombre:
DNI:

