RESUMEN

LA UNIDAD SE VENDE COMO ESTÁ Y DONDE ESTÁ

Toyota Avanza
Vehicular

> Liviano

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

> Seminuevo

Tipo de oferta:

En Vivo

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

Vendedor:

Financiera Automotriz

- No facturable.

Inicia:

17-01-2020 03:14 pm

- 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.

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.

- El plazo para recoger el(los) activo(s) es de 10 días hábiles desde que se adjudica este.
- Este activo ha sido recuperado conforme la Ley de garantías mobiliarias, siendo la empresa
acreedora la responsable de la venta.
- El comprador debe gestionar el levantamiento de gravámenes ante la SAT, Municipalidad del
Callao y/u otros, según corresponda.

- Todas las imágenes son referenciales.

- El comprador debe asumir el costo del trámite del levantamiento del gravamen mobiliario. El
costo del trámite de levantamiento de gravamen mobiliario tiene un costo aproximado de S/.

- Esta oferta necesita 2 participantes conectados en sala para dar inicio.

- La empresa propietaria asume la deuda del gravamen de garantía mobiliaria.

- 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..

- Los gravámenes adicionales por concepto distinto al de garantía mobiliaria los asume el
ganador, esto incluye la deuda y al trámite de levantamiento de dicho gravamen.

- El comprador asume los costos de inscripción ante el SAT en caso sea necesario.

- El comprador tiene la obligación del pago y/o regularización de impuesto(s), multas tributarias,
SOAT antes de realizar la firma de la transferencia vehicular en notaria.

- El comprador asumirá toda deuda asociada al vehículo adjudicado por concepto de papeletas
y/o impuesto vehicular como parte del proceso de compra.
- La oferta cuenta con opción a visitas.

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
Ficha Técnica y descripción
Placa:

ATD645

Transmisión:

Mecánica

Tracción:

Delantera

Combustible:

Dual gnv

Kilometraje:

14,738

Condiciones generales:
Llaves: SI
Tarjeta de propiedad: SI
Necesita Soat
Aire acondicionado: SI
Observaciones:
Prueba de funcionamiento del motor: Funciona
Estado de carrocería en general: Regular
Estado de interior en general: Regular
- La empresa propietaria asume la deuda del gravamen de garantía mobiliaria.
- El ganador debe asumir el trámite y costo del levantamiento de la garantía mobiliaria (El monto del trámite es definido por Notaría)
- Cada participante es responsable de verificar el estado y total de las deudas por concepto de afectaciones (Multas, papeletas, impuesto vehícular, entre otros) en las entidades
correspondientes.
Importante:
- Leer las condiciones de ofrecimiento y compra detalladas en el menú Condiciones.
- Para mayor información del vehículo descargue la ficha SUNARP.

Firma
Nombre:
DNI:

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

