RESUMEN

LA UNIDAD SE VENDE COMO ESTÁ Y DONDE ESTÁ

Toyota Hilux 2016

- Plazo de pago del (los) activo(s) es de: 2 días.

Vehicular

- Facturable, precio incluye IGV.

> Liviano

> Inoperativo

Tipo de oferta:

En Vivo

Vendedor:

Master Drilling Perú

Inicia:

25-09-2020 03:40 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.
- Esta oferta necesita 2 participantes conectados en sala para dar inicio.
- Esta oferta ha sido publicada Con Precio Reserva, ésta es una cifra confidencial definida por el
propietario del activo. El precio de reserva puede ser retirado en cualquier momento, si esto
ocurre se procesará la oferta como "Sin Precio Reserva".
- Vehículo usado que puede presentar desgaste en la batería y/o en componentes mecánicos
- Sin opción a visitas.
- El ganador deberá pagar el 7.50% del monto de adjudicación o mínimo US$ 50 por concepto
de comisión por uso del servicio de subastas, en un plazo de 2 días.

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, Ficha RUC, Recibo de Servicio. Persona Jurídica: Ficha RUC, Vigencia de
poderes, Recibo de Servicio, DNI Representante Legal.

- 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 10 días hábiles desde que se confirma el pago de
este.
- Es responsabilidad del comprador verificar y asegurar el estado del vehículo antes de retirarlo
del almacén.
- Una vez retirado el vehículo y firmada la conformidad de recepción, cualquier reclamo por el
estado del mismo será improcedente.

RESUMEN
Ficha Técnica y descripción
Placa:

ANM901

Transmisión:

Mecánica

Tracción:

4x4

Combustible:

Diesel

Toyota Hillux 2016
Vehículo inoperativo de flota. LIBRE DE AFECTACIONES
Llave: Si
Tarjeta de propiedad Si
SOAT: Si hasta 09/2020 - Será renovado por el vendedor
Prueba de funcionamiento del motor: SIn probar
Estado de carrocería en general: Regular
Estado de interior en general: Regular
Importante:
- Para más información del vehículo descargue la ficha SUNARP.
- Leer las condiciones de ofrecimiento y compra detalladas en el menú Condiciones.

Firma
Nombre:
DNI:

