RESUMEN DE SUBASTA

LA UNIDAD SE VENDE COMO ESTÁ Y DONDE ESTÁ

BMW 320i 2014
Vehicular

> Liviano

- Todos los valores incluyen IGV.
- El ganador será evaluado por el propietario para corroborar que se encuentre apto de comprar
sus activos.

> Seminuevo

Inicio de subasta:

01:44 pm 14-06-2019

- Plazo de pago del lote: 2 días hábiles.

Empresa:

Pacífico Operativos

- Los gastos de transferencia y traslado son a cargo del comprador.

Modalidad de subasta:

Martillo Virtual Con Precio Reserva

- El plazo para recoger el ítem es de 4 días hábiles desde que se adjudica este; de lo contrario
deberá pagar una mora por cada día de retraso.

Condiciones de Ofrecimiento

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

- El lote se vende como está y donde está.
- Toda la información publicada es referencial.
- Todas las imágenes son referenciales.
- Es responsabilidad del participante verificar el estado del lote.
- Al participar en este proceso de subasta confirmas que has leído y aceptado la última versión
de nuestros Términos y Condiciones.
- Este lote tiene Precio Reserva, el precio de reserva es una Cifra confidencial definida por el
propietario del lote.
- En el caso de que la última oferta válida SUPERE el Precio Reserva, el participante ganador se
adjudicará automáticamente el lote. Se procederá a cobrar la comisión y a enviar las
instrucciones para finalizar la compra del lote vía correo electrónico.
- En caso de quedar entre los tres primeros puestos tu garantía podrá ser retenida hasta que se
procese el lote como vendido. En ese momento se te devolverá a tu estado de cuenta VMC y
dispondrás nuevamente de saldo para poder participar en otras de nuestras subastas.
- FACTURABLE.
- El ítem puede presentar daños internos en la parte mecánica u otros.

Condiciones de Compra
- La titularidad del bien será transferida únicamente al titular de la cuenta que resulte adjudicado.
- Comisión para VMC 5.0% del valor de adjudicación.
- Forma de pago del lote: Depósito en Cuenta Pacífico

Para coordinación de visitas comunicarse al (511)223-8200

RESUMEN DE SUBASTA
Ficha Técnica y descripción
Placa:

ADR013

Transmisión:

Automática

Tracción:

Posterior

Combustible:

Gasolina

Kilometraje:

11,641 kms.

BMW 320i 2014 operativo
El BMW Serie 3 es un sedán medio del sector premium, catalogado como un auto turismo, con una versión deportiva reconocida, denominada BMW M3 con 431 CV, dominante en su
categoría por mucho tiempo y preferido a nivel mundial.
Este BMW 320i cuenta con un motor de 2.0 L , 4 cilindros, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), inyección directa turbo Intercooler, con más de 180 hp / 5000 rpm y 270 nm / 1250 ?
4500 rpm de torque, transmisión automática de 8 velocidades, aceleración de 0-100 kmh en 7.3 seg, velocidades máximas de 235 kmh, suspensión delantera tipo McPherson y resorte
helicoidal, suspensión trasera paralelogramo deformable y resorte helicoidal, frenos delanteros de disco ventilado, frenos traseros de disco ventilado, dirección eléctrica de cremallera,
tracción trasera fabricada por BMW, 5 asientos y si bien es un sedán premium, el precio de este BMW 320i parte de muy poco, ahora disponible para ti exclusivamente en VMC. .
Excelente vehículo sedán premium para ejecutivos o familia, con un alto sentido de la eficiencia, economía en consumo y medio ambiente y comodidad, con un amplio y muy cómodo
interior de lujo.
Importante: La empresa propietaria es responsable de sanear las afectaciones del lote
Nota: este vehículo necesita SOAT.

Firma
Nombre:
DNI:

Para coordinación de visitas comunicarse al (511)223-8200

