RESUMEN

LA UNIDAD SE VENDE COMO ESTÁ Y DONDE ESTÁ

Iveco Veltrato 50C17 2018

- Plazo de pago del (los) activo(s) es de: 5 días.

Vehicular

- Facturable, precio incluye IGV.

> Liviano

> Nuevo

Tipo de oferta:

En Vivo

Vendedor:

Motored

Inicia:

25-11-2020 03:05 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".
- 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 5 días.

Condiciones de Compra
- El ganador será evaluado por el propietario para corroborar que se encuentre apto de comprar
sus activos, en un periodo de 10 días.
- 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, Declaración Jurada solicitada por la UIF. Persona Jurídica: Ficha RUC, DNI
Representante Legal, Copia literal (con máximo 30 días de expedición), Declaración Jurada
solicitada por la UIF.

- 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 17 días hábiles desde que se confirma el pago de
este.
- Luego de cancelado al 100% para el trámite de primera in-matriculación, el plazo aproximado
es de 15 días hábiles una vez entregados los documentos por parte del comprador. Los plazos
estarán sujetos a RRPP..

RESUMEN
Ficha Técnica y descripción
Transmisión:

Mecánica

Tracción:

Posterior

Combustible:

Diesel

Serie chasis/vin:

93zl50c01k8484684

Aprovecha la oferta de un IVECO Daily Vetrato 50C17, con garantía de tienda de 1 año.
Color: Blanco.
La marca italiana pone a disposición del mercado local un vehículo de gran resistencia y confiabilidad para el transporte de pasajeros. Un vehículo comercial ligero con capacidad de hasta
20 pasajeros el conductor, ideal para el transporte de personal, movilidad escolar, turismo, transporte interurbano, entre otros. Este modelo se caracteriza por su rendimiento, confiabilidad,
bajos costos de mantenimiento y seguridad.
El Daily 50C17 lleva en su interior un motor IVECO FPT diésel de 4 cilindros en línea con inyección directa (common rail), capaz de desarrollar una potencia de hasta 170cv y alcanzar un
torque máximo de 400 Nm. Posee una caja de cambios manual ZF de 6 marchas, tracción posterior y dirección hidráulica. En materia de seguridad, cuenta con un sistema de frenos ABS
(sistema antibloqueo de frenos) con EBD (Distribución Electrónica de frenada), además, está equipado con airbags en la primera fila de asientos.
¡PARTICIPA por un vehículo nuevo al mejor precio!
Importante: Leer las condiciones de ofrecimiento y compra detalladas en el menú Condiciones.

Firma
Nombre:
DNI:

