
 
REMATES VENEGAS  

 

 

  BASES DE REMATE ONLINE 

 

 

Subasta online vía PLATAFORMA DIGITAL ZOOM. 

 

 

- Los vehículos se rematan en el estado que se encuentran tanto física como mecánicamente 

y de documentación. 

 

GARANTIAS:  

 

- Garantía por vehículo $500.000 (quinientos mil pesos). -  

 

- Serán recibidas los días de exhibición, pudiendo ser transferencia electrónica o depósito 

en efectivo en cuenta corriente.- 

 

- Plazo hasta  las 10.00 horas del día del Remate. 

 

- Las garantías mediante transferencia o depósito deben ser informadas vía Whatsapp     al  

número +56959419398 con los siguientes datos :  NOMBRE, TELEFONO, EMAIL , DATOS 

DE CUENTA BANCARIA, COMPROBANTE. 

 

- A Toda persona que garantice la participación se le  enviará un  Link que le permitirá el 

ingreso a la plataforma digital ZOOM,  además de un  numero de garantía, el cual será 

requerido al momento de adjudicar, se recomienda colocarlo de “nombre de usuario” (se 

ingresa una vez unido en la plataforma) 

- El link que permite el ingreso a la sesión del remate será enviado a cada usuario por correo 

electrónico previo a la hora de la subasta. 

 

- A los clientes que no adjudiquen ningún bien, les será devuelta su garantía dentro de 7 días 

hábiles, mediante transferencia bancaria. 

 

- Si el lote adjudicado no es cancelado en su totalidad dentro del plazo de 48 horas, la 

garantía se hará efectiva y dicho lote se volverá a subastar en  fecha próxima.-  

 

- Comisión martillero 10% más IVA.- 

 

 

 



- El retiro de los bienes adjudicados será una vez cancelado y facturado.-  

 

Datos cuenta bancaria: 

 

 Tipo:  Cuenta Corriente 

 Banco:  Santander  

 N° de cuenta:  65246740 

 Run : 16.804.600-6 

 Nombre:  Paolo Venegas Astete 

 Mail:  SECREMATESVENEGAS@GMAIL.COM 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

-LA PERSONA QUE PARTICIPE EN LA SUBASTA, AUTOMATICAMENTE ACEPTA COMPLETAMENTE LAS BASES 

DEL REMATE Y SE OBLIGA A DAR CUMPLIMIENTO A ELLAS. 

 

 

        LO FONTECILLA PARCELA N°03, LAMPA, SANTIAGO.  

CEL. +56 959419398 –Oficina. 228433298 


