Es muy importante que usted en calidad de participante del
remate que lea atentamente estas condiciones y las bases del
remate expuestas en el recinto.

Como participar en el remate:
1.- Presente en nuestra oficina o lugar del remate la garantía asignada de $ 20.000 por cada lote
de su interés (transferencia, depósito en efectivo o tarjeta debito) 24 horas antes del inicio del
remate y el día del remate antes de las 10:30 horas.
Los datos para depositar son:
Razón social :
Rut:
Banco:
Cuenta corriente Nº:
Enviar comprobante a :

Ariztía y Compañía Limitada.
76.357.730-9
BICE
17-00270-8
contacto@ariztiaycia.cl

Una vez presentada y verificada en la cuenta corriente, se le dará un documento denominado
“GARANTÍA PARA PARTICIPAR EN REMATE” este tiene un número de folio que será solicitado
al momento de la adjudicación.
2.- En el remate haga saber su postura al martillero levantando la mano hasta lo que desee pagar
por el lote.
Recuerde que en los valores de la subasta NO se incluyen la comisión de la casa de remates que
es de un 12% más I.V.A., es decir, un total de 14,28 % IVA incluido sobre el valor subastado.
3.- Una vez adjudicado el lote, se le solicitara el número de garantía para asignarle la compra y
con el documento “COMPROBANTE DE COMPRA DE LOTE” entregado por personal de la
empresa, y al final del remate se debe efectuar el pago total del lote y la comisión del martillero, ya
sea mediante transferencia o vale vista, deposito en efectivo o tarjeta de debito y en el caso de
cheque las especies se entregaran y facturarán una vez que el documento se haya hecho efectivo.
Debe presentar o enviar el comprobante de deposito.
Con la factura cancelada, podrá retirar el o los productos adjudicados, dentro de
horarios y lugar que se indicarán en cada procedimiento de remate.

los plazos,

4.- DEL ESTADO DE LAS ESPECIES:
Todas las especies se rematarán en el estado que se encuentran, sin
derecho a reclamo posterior, garantía técnica, devolución y/o cambio, o
solicitud de compensación económica alguna. Es por ello que al momento
de la entrega no se aceptaran solicitudes de cambio, exclusión o inclusión
de especies, solicitud de variaciones de precio, devoluciones, descuentos y
otros.
Leer bases del remate expuestas en el recinto.
Ariztía & Compañía Limitada.
Remates & corretajes
Camino a Isla de Maipo Nº 1.720 comuna de Talagante
Telefono +56-9-5416141- +56-9-2339810 Email: contacto@ariztiaycia.cl

www.ariztiaycia.cl

