SUBASTA EN LINEA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
Información General
Escritorios, bicicletas fijas para Spinning, equipo de
computo y equipo de oficina en general.
Jueves 3 de Mayo de 2018

Tipo de bienes
Fecha de la Subasta
Lugar de la Subasta

Subasta Virtual On Line

Visitas de exhibición previa

Lunes 30 de abril y miércoles 2 de Mayo de 2018 en
horario de 13 a 17 hrs.
Prolongación Paseo de la Reforma 135, 1er Piso Col.
Paseo de Las Lomas

Domicilio de exhibición
Periodo de Pagos

3 días hábiles posteriores a la fecha de subasta. Del 4 al
8 de Mayo.

Periodo de Entregas

Del 9 al 11 de Mayo en un horario de 9:00 a 17:00hrs.
No habrá extensión en el plazo
Horario
Usted puede registrarse en cualquier momento en la
sección de Pre registro
El día 3 de Mayo a las 16:00 hrs.

Registro
Cierre de la Subasta:

Nota: Para obtener sus datos para ofertar, usted puede registrarse en la página de Internet
http://www.carasa.com.mx

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
1. Registro
Para poder participar en esta subasta debe de seguir los siguientes pasos:
Los interesados deberán registrarse en la página de Carasa http://www.carasa.com.mx donde
deberá anotar toda la información solicitada y deberá verificar que esta sea correcta ya que servirá
para su futura facturación y pronta localización en caso de ser necesario. Deberá anotar RFC, datos
fiscales correctos y definitivos ya que no habrá cambios en la facturación

2. Garantía
Una vez que termine su registro, recibirá un correo en la dirección electrónica que proporcionó con
los datos bancarios correspondientes para realizar su depósito en garantía.
Esta garantía deberá cubrirse mediante:
a)

b)

Depósito bancario a través de transferencia electrónica con el número de referencia
bancaria que se le envíe, esta referencia deberá ser anotada en el espacio de
“CONCEPTO” “REFERENCIA” o el espacio donde pueda anotarse.
Depósito bancario con cheque a favor de Carasa SA de CV

En caso de no poder anotar la referencia, es muy necesario e importante que lo haga a mano al
frente del comprobante y envíe por correo copia de su ficha de depósito de lo contrario no
podremos identificarlo y se quedara sin participación aun cuando haya realizado su depósito.
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NOTA: En caso de que la garantía se hubiera cubierto con cheque, este deberá de haber sido
depositado 48 horas antes del día de subasta, para verificar si la cantidad ya fue abonada a
nuestra cuenta y permitirle la participación en la subasta.
La garantía mínima para participar es de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.) y le ampara para
adquirir hasta 3 lotes, si quiere adjudicarse más lotes, debe de depositar otra garantía por cada 3
lotes que le interesen.
a) Garantía de $3,000.00 pesos para adjudicarse hasta 3 lotes
b) Podrá depositar más garantías para adjudicarse más lotes
La garantía se tomara como anticipo de pago para los postores que adjudiquen algún lote
En caso de no adjudicarse ningún lote, se le devolverá su garantía al 100%, para lo cual deberá de
enviar:
 Copia de identificación oficial
 Copia de su estado de cuenta bancario donde aparezca su No. de cuenta CLABE
 Copia de su comprobante de garantía
 Formato correspondiente a Carasa para que se realice su devolución.

Estos datos

3. Acceso y realización de posturas
Una vez hecho el depósito de la garantía con el número de referencia que se le indicó en el correo
de registro, recibirá un nuevo correo electrónico confirmando su pago y con los datos de acceso (Email y clave de acceso) para que proceda a realizar sus ofertas por los lotes de su interés.
Usted podrá realizar las ofertas introduciendo su E-mail, clave de acceso y monto a ofertar en los
campos respectivos. El monto inicial deberá ser igual o mayor al precio de salida
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Al dar click en el botón “Enviar mi oferta para este lote” con el monto elegido, usted habrá realizado
su oferta, misma que se reflejara en la ventana “Mayor oferta recibida”. Le sugerimos estar atento al
monto de su oferta para saber si usted tiene la mayor oferta

Los incrementos mínimos son de $500.00 pesos y las ofertas libres deben de ser en múltiplos
de $500.00 pesos. El sistema no aceptara ofertas menores al precio de salida

4. Termino de la Subasta (cierre de lotes)
La subasta cierra a las 16:00hrs. Después de la hora indicada ningún lote podrá ser ofertado, a
menos que en algún lote se reciba una oferta antes o durante los últimos dos minutos previos a la
hora de cierre, el tiempo se extenderá automáticamente dos minutos más para continuar haciendo
ofertas y así sucesivamente. El lote permanecerá abierto incluso después de la hora de cierre en
tanto continúen ofertando por el lote. El lote se asignará a la persona que realice la oferta más alta

5. Periodo de pagos
Una vez concluidas las ofertas, los postores ganadores recibirán por correo electrónico el estado de
cuenta en dónde se detallan los lotes adjudicados y su saldo por pagar, el depósito en garantía que
dejaron para realizar su registro es tomado como anticipo. También se indican los datos para pago
con números de referencia. Es indispensable anotar los números de referencia en el campo de
“Concepto” “Referencia” o el espacio correspondiente para identificar su pago de forma rápida y
agilizar la liberación de sus lotes, en caso de no poder anotar la referencia, es muy necesario e
importante que lo haga a mano al frente del comprobante y envíe por correo copia de su ficha de
depósito de lo contrario no podremos identificarlo y se quedara sin participación aun cuando
haya realizado su depósito.

Una vez cerrada la subasta el comprador tendrá 3 (tres) días hábiles para liquidar el importe total de
los bienes adquiridos, en caso contrario, perderá el depósito en garantía que realizó y la oportunidad
de adjudicarse el Lote. Si el comprador adjudicara más de un lote e incumple con el pago de alguno
de estos en los plazos establecidos, perderá el 100% de su garantía.
Si sus compras exceden a $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 m. n.) usted cuenta
con 2 días hábiles para realizar un pago del 10% del valor total de sus compras y dentro de los 3
días hábiles siguientes deberá liquidar el importe total de sus adquisiciones.

6. Condiciones Generales
a) Carasa cobra una comisión al comprador del 12% más IVA sobre el Precio Martillo.
b) Los Lotes se venden en el estado de uso físico en el que se encuentran sin ningún tipo de
garantía, sustitución o reclamo.
c) El precio final ofertado (martillo) Incluye el IVA.
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d) Por disposición oficial a partir del mes de Julio de 2016, toda factura emitida deberá contar
con método de pago y los 4 últimos dígitos de la cuenta de donde provengan los recursos
con los que se liquidó el saldo de la compra. Sin estos datos, las factura s carecerán de
validez fiscal. Es responsabilidad del comprador proporcionar esta información al área de
atención al cliente de Carasa para que se actualicen los datos fiscales, Carasa no es
responsable de esta actualización de información. Los lotes adjudicados se facturaran a
nombre de la persona que se registró en la subasta.
e) Para el retiro de los bienes será necesario que se presente directamente el comprador o un
tercero con Carta Poder Simple e Identificación Oficial de ambos.
f)

El Comprador tiene como máximo 3 días hábiles para retirar sus lotes, del 9 al 11 de mayo;
después de haber sido notificado para que retire. Una vez terminado ese plazo, el Comprador
acepta que los bienes podrán dejarse en una Pensión bajo su propio riesgo y costo (traslado a
la pensión, días de pensión y posibles daños o faltantes que pudieran suceder) o en la calle
sobre vía pública bajo responsabilidad y riesgo del comprador. La entrega se realizará en
coordinación directa con Carasa previa cita, por ningún motivo se entregarán bienes sin haber
concertado cita. Todos los gastos por retiro corren por cuenta del Comprador.

g) El Proceso de Facturación de los Lotes adquiridos, se realizará conforme a lo establecido por la
empresa consignante en su carácter de propietario de los mismos.

h) Si por alguna razón ajena a la negociación realizada entre CARASA y la empresa consignante,
esta determina LA NO VENTA de algún bien, CARASA y la empresa consignante no serán
responsables por los daños y perjuicios que esto implique y solo se reembolsara el pago que se
realizó a CARASA por los lotes adquiridos y por ningún otro concepto
Ejemplo con Garantía de $3,000:
Precio Martillo
Comisión 12%
IVA Comisión
TOTAL a pagar:
Menos deposito (s) en garantía:
Saldo Pendiente a Pagar:

Atención a compradores

$ 10,000.00
$ 1,200.00
$ 192.00
$ 11,392.00
3,000.00
$ 8,392.00

Tel.: (55) 5202-3429
Email: atencionaclientes@carasa.com.mx
Web: www.carasa.com.mx

Acepto estos términos y condiciones de participación

_____________________________________
Nombre Completo y Firma del Postor
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