CARÁTULA DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA SUBASTA DEL
24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

INSPECCIÓN DE
BIENES

Previa cita los días: 19, 20, 23 de Septiembre del 2019
GESTIÓN HILCO ACETEC, S. DE R.L. DE C.V. en adelante “Hilco Acetec” no aceptará inconformidades en
lotes SIN INSPECCIONAR.
TODOS LOS LOTES SERÁN VENDIDOS EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN, EN EL LUGAR DE
UBICACIÓN Y CON TODOS SUS POSIBLES DEFECTOS. ES OBLIGACIÓN DE LOS POSTORES REALIZAR LA
INSPECCIÓN FÍSICA DE LOS LOTES DURANTE EL PERIODO INDICADO

FECHA LÍMITE DE
PAGO

El pago del MONTO TOTAL DE COMPRA se debe liquidar en los 5 días hábiles, es decir, a más tardar el día
1 de octubre del 2019.

TIEMPO APROXIMADO PARA PROGRAMAR EL RETIRO DE BIENES, DESPUÉS DE LA SEMANA DE SUBASTA
YUDHA

1 semana

BONAFONT

2 a 3 semanas

CEMEX

3 semanas

Hilco Acetec no garantiza ni los tiempos ni los documentos que entregará el vendedor.
EMPRESA
YUDHA

CEMEX

BONAFONT

BIENES A SUBASTAR
Artículos para venta (Mayoreo y Menudeo).
Papelería, productos de belleza, juegos de maletas, productos para fiesta,
spinners, globos, figuras decorativas, tazas, relojes y electrónica
Ubicación: Irapuato, Guanajuato
CAMIONES CHASIS CABINA
Kenworth, International y Scania; diferentes modelos y años
Además: Cargadores frontales Komatsu y JCP
Ubicación: Ciudad de México, Monterrey, Veracruz, Mérida, Cuernavaca,
Aguascalientes y Acapulco
Camiones (Recuperación de partes y Chatarra)
Ubicación: Vallejo, Cholula, León, Irapuato, San Luis Potosí, Escobedo

PRIMA AL COMPRADOR
10 %
(quince por ciento)
Precio de martillo INCLUYE
IVA
8%
(ocho por ciento)
Precio de martillo INCLUYE
IVA
8%
(ocho por ciento)
Precio de martillo INCLUYE
IVA

Hilco Acetec se reserva el derecho de:
a) Admisión y participación en la subastas.
b) Cambiar la fecha y los horarios de las subastas.
c) Ampliar, suspender, posponer o cancelar una subasta por cuestiones ajenas a su voluntad, así como
cualquier otra medida que amerite para preservar el orden y la seguridad.
El PARTICIPANTE declara que ha leído y conoce los Términos y Condiciones Generales de la Subasta Presencial y
por Internet identificados con el número TC-001-A2019 (en adelante los “TÉRMINOS Y CONDICIONES
GENERALES”), mismos que se tienen aquí por íntegramente reproducidos como si a la letra se insertasen y están
disponibles en www.hilcoacetec.mx, los cuales son aplicables a la subasta de fecha 24 de septiembre 2019, por lo
que manifiesta como PARTICIPANTE que acepta y está obligado a cumplir cabalmente con los TÉRMINOS Y
CONDICIONES GENERALES y los pactados en esta Carátula, así como cualquier término adicional que pueda ser
aplicado por el VENDEDOR, por Hilco Acetec o que se anuncie en la SUBASTA, por lo que el PARTICIPANTE firma
la presente Carátula como prueba de su lectura y conformidad.

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA SUBASTA PRESENCIAL Y POR INTERNET
TC-001-A2019

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
GESTIÓN HILCO – ACETEC, S. DE R.L. DE C.V. Y/O HILCO ACETEC SERVICIOS DE VALUACIÓN Y MONETIZACIÓN, S. DE R.L. DE C.V., en
adelante Hilco Acetec, establece los siguientes TÉRMINOS Y CONDICIONES para que toda persona interesada en participar en
nuestras subastas conozca el alcance total y/o parcial, compromisos, penalizaciones y obligaciones que se tiene con las empresas y/o
clientes.
Como PARTICIPANTE usted acepta y está obligado a cumplir cabalmente con los TÉRMINOS Y CONDICIONES, así como cualquier
término adicional que pueda ser aplicado por el VENDEDOR o que se anuncie en la SUBASTA.
A) DEFINICIONES:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

BIENES: Son objetos que pueden ser comercializados mediante SUBASTA de manera individual y/o grupal, que conforman
un LOTE.
CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet o factura electrónica.
COMPRADOR: El Participante a quien se le haya adjudicado un LOTE o un BIEN, dado que su oferta fue aceptada y declarada
como la oferta más alta.
DEPÓSITO EN GARANTÍA: La cantidad monetaria que le da derecho al PARTICIPANTE de hacer PUJAS para adjudicarse un
BIEN o LOTE.
LOTE: Un bien o conjunto de bienes muebles o inmuebles en su caso
PALETA: La paleta es el número con el que el PARTICIPANTE se identificará en la SUBASTA.
PARTICIPANTE: Es una persona física o moral que cumple con los requisitos para inscribirse y participar en la SUBASTA.
POSTURA O PUJA: Es la oferta económica que realiza un PARTICIPANTE durante la SUBASTA. Todas las PUJAS y/o
POSTURAS que se reciben comprometen a quien representa.
PRECIO DE RESERVA: Cantidad monetaria mínima de venta de un LOTE para que este pueda ser adjudicado.
PRECIO DE SALIDA: Cantidad monetaria mínima a partir de la cual se inician las PUJAS para la venta de un LOTE.
PRECIO DE MARTILLO: Cantidad monetaria en la cual un LOTE es adjudicado a un COMPRADOR.
PRIMA AL COMPRADOR: Es la comisión que cobra Hilco Acetec como casa subastadora, la cual se agrega al monto final de
cada LOTE adquirido.
SUBASTA: Es un evento en el cual se reúne una serie de PARTICIPANTES presenciales y por internet con el objetivo de
presentar POSTURAS o PUJAS para la venta de un bien o un LOTE.
TÉRMINOS Y CONDICIONES: El documento en el cual se establecen los lineamientos que rigen la SUBASTA y derechos y
obligaciones que deben cumplir los PARTICIPANTES y COMPRADORES.
VENDEDOR: Es la persona física o moral que le consigna bienes a Hilco Acetec para ser vendidos mediante proceso de
SUBASTA, dando la disponibilidad de los bienes para venta más no la propiedad de los mismos.
MONTO TOTAL DE COMPRA: Es la cantidad monetaria integrada por el precio de martillo, impuestos aplicables y prima al
comprador.
POSTURA EN AUSENCIA: Es el importe máximo que ofrece el COMPRADOR por un BIEN, está siempre se considerará como
el siguiente incremento hasta el límite establecido en la misma y si no hubiese una PUJA mayor, ya sea en el límite
establecido o incluso por debajo de este será adjudicada a la POSTURA EN AUSENCIA.
MARTILLERO: Persona que coordina la venta en la SUBASTA.

B) PRE- REGISTRO DE PARTICIPANTES
Todos los PARTICIPANTES presenciales, vía web o telefónico se podrán pre-registrar de las siguientes maneras:
I.
Internet en nuestra página web: www.hilcoacetec.mx
II.
Oficinas de Hilco Acetec Av. Paseo de la Reforma #243 Piso 14, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500; Ciudad
de México, México.
III.
El día del evento en la sede dos horas antes o durante la SUBASTA.
IV.
La documentación obligatoria para registrarse en la que se menciona adelante, los documentos mencionados deberán ser
enviados vía correo electrónico a la siguiente dirección ssosa@hilcoglobal.mx y deberá ponerse en contacto con Silvia Sosa
al teléfono (55) 5980 8266.
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