RESUMEN DE SUBASTA

LA UNIDAD SE VENDE COMO ESTÁ Y DONDE ESTÁ

CASE 2050M 2014
Maquinaria

- Como parte del proceso de adjudicación se solicitan los siguientes documentos. Persona
natural: DNI, Recibo de Servicio. Persona Jurídica: Ficha RUC, Recibo de Servicio.

> Retroexcavadora

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

Inicio de subasta:

01:48 pm 18-09-2019

- Facturable, precio incluye IGV.

Empresa:

Maquinarias

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

Modalidad de subasta:

Martillo Virtual Con Precio Reserva

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

Condiciones de Ofrecimiento

- Los gastos de traslado están a cargo del comprador.

- 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. En el caso de que la última oferta válida SUPERE el Precio Reserva, el
participante ganador se adjudicará automáticamente el activo..
- La oferta cuenta con opción a visitas.
- Ésta 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, este
precio decaerá en el tiempo a una razón variable desde la fecha en la que fue publicado hasta
las 00:00 horas del día del proceso en vivo.
- 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.

Condiciones de Compra
- El ganador será evaluado por el propietario para corroborar que se encuentre apto de comprar
sus activos.
- 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.

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

RESUMEN DE SUBASTA
Ficha Técnica y descripción
Referencia:

NEDC20013

Unidad Marca: CASE Modelo: 2050M Año: 2014 Serial: NEDC20013

Firma
Nombre:
DNI:

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

