RESUMEN

LA UNIDAD SE VENDE COMO ESTÁ Y DONDE ESTÁ

2780 Unidades Mascarillas KN95 - Marca Sun
Sky

- Los gastos de custodia del ítem serán asumidos por el comprador en caso no se recoja este
oportunamente.

Artículos diversos

- El plazo para recoger el(los) activo(s) es de 2 días hábiles desde que se confirma el pago de
este.

> Equipos de Protección

Tipo de oferta:

Negociable

Vendedor:

Inversiones Macoll

Propuestas hasta:

06-08-2020 05:59 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.
- La oferta cuenta con 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 Gana ya, 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: Pago VMC.
- 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, Recibo de Servicio. Persona Jurídica: Ficha RUC, Recibo de Servicio.
- Plazo de pago del (los) activo(s) es de: 2 días.
- Facturable, precio incluye IGV.

- El comprador deberá pagar US$20 por concepto de fee administrativo adicional al monto
adjudicado.

RESUMEN
Ficha Técnica y descripción

Caja: 20 unidades .
Modelo: KN95
Marca: SUN SKY
Color: Blanco
Capas: 5
Importante:
- Leer las condiciones de ofrecimiento y compra detalladas en el menú Condiciones.
- Para mayor información descargar la ficha técnica.

Firma
Nombre:
DNI:

