OFERTA DE COMPRA DE BIENES ADJUDICADOS
CONCURSO DE VENTA No.

______

- _______________

número

año de la publicación

- _____________________________
nombre de la oficina que promueve la venta

Complete este documento y entréguelo junto con los demás requisitos solicitados en sobre cerrado o vía fax, indicando en el exterior
del sobre el número de la publicación de venta y el número de expediente de interés antes del cierre de recepción de ofertas. Para la
hora señalada en la publicación de venta; se utilizará la que indique el reloj dispuesto para tales efectos en la oficina que promueve el
concurso.

DATOS DEL OFERENTE
Nombre Completo (persona física o
Jurídica)
Número de identificación (persona
física o jurídica)
Correo Electrónico para la notificación
de la resolución del concurso
Números Telefónicos
Número de Fax
Cuenta Cliente Banco Popular (17
dígitos)
REFERENCIA DEL BIEN
Número de Expediente

Folio Real/placa

Ubicación (Provincia)

PROPUESTA DE COMPRA
MONTO OFRECIDO
Monto en Colones

Monto en Letras

MONTO OFRECIDO EN ARRAS (no puede ser inferior al 10% del monto total ofertado)
Monto en Colones

Monto en Letras

TOTAL PRECIO VENTA DE LA CONSTRUCCIÓN (pagadero en 30 días naturales después de la adjudicación)

Monto en Colones

Monto en Letras

FORMA DE PAGO
CONTADO ( )
FINANCIAMIENTO PARCIAL ( )

FINANCIAMIENTO TOTAL (

)

Plazo de pago ________________
Nota: En caso de cancelar por medio de financiamiento total, no debe indicarse monto en arras. En caso de requerir financiamiento
debe indicar el nombre de la Oficina Comercial donde gestionará el crédito: ______________________________________________.
(Financiamiento únicamente aplica con el Banco Popular).
Nombre del Asesor(a) Financiero ___________________________________.
Nombre del Ejecutivo(a) de ventas __________________________________.
Firma: ____________________________________

Teléfono 2211-7000 Ext 7750

Fax 2257-6736

Fecha_________________

Hora_______________

www.ventadebienes-bp.com
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OFERTA DE COMPRA DE BIENES ADJUDICADOS
CONCURSO DE VENTA No.

______
número

- _______________
año de la publicación

- _____________________________
nombre de la oficina que promueve la venta

Manifestaciones Expresas:
1. Doy fe de que fui asesorado(a) para realizar la compra del bien, por el señor(a) _________________________, cédula
de identidad _________________ corredor(a) adscrito(a) al Banco Popular. (Este punto se completa únicamente si la
venta del bien se dio por medio de un corredor(a), no exime la presentación de requisitos art. 19 del Instructivo).
1.1 Manifiesto que una vez vencido el plazo de recepción de ofertas, no haré modificación alguna sobre el ofrecimiento
de venta inicialmente propuesto y que la oferta pasa a ser propiedad documental del Banco Popular y de Desarrollo
Comunal.
1.2 Manifiesto que mi oferta tiene una vigencia de 36 días naturales a partir de la fecha de apertura y que en caso de
haber cancelado suma alguna por concepto de garantía de participación, la misma puede ser ejecutada a favor del
Banco, si retiro la oferta antes del vencimiento de la vigencia de la oferta.
1.3 Manifiesto que en caso de no disponer de un fax o correo electrónico, acepto como medio de notificación, la
comunicación telefónica, al número que indico en la oferta.
1.4 Manifiesto que en caso de haber presentado dos o más ofertas para una misma propiedad o bien mueble, solamente
se considere para el análisis la de mayor valor económico.
1.5 Manifiesto que conozco la propiedad por la que estoy ofertando y en caso de resultar adjudicatario, voy a recibir los
bienes muebles e inmuebles en las condiciones que se encuentran al momento de la venta y con el área indicada en el
Registro Nacional; por lo que eximo al Banco Popular y de Desarrollo Comunal de toda responsabilidad presente y futura
por cualquier otro reclamo posterior a la compra.
1.6 Manifiesto que en caso de resultar adjudicatario de un bien mueble, me obligo a retirarlo del predio o bodega en
donde el Banco lo tiene almacenado; en un plazo no mayor a 3 días hábiles posteriores al pago total. Y que caso de no
retirarlos en ese tiempo, el Banco queda totalmente liberado de cualquier responsabilidad en cuanto al estado y
conservación de los bienes y particularmente no responderá de cualquier desmejora que el bien sufra en este lapso.
1.6.1 Manifiesto que en caso de no retirarlos en el plazo estipulado, de previo a hacerlo debo cancelar al Banco la suma
de dinero que corresponda por concepto de bodegaje.
1.7 Manifiesto, que no me alcanzan las prohibiciones establecidas en los artículos No. 22 de la Ley de la Contratación
Administrativa ni del artículo N°45 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, ni el artículo 1068 del
Código Civil.
1.8. Manifiesto que conozco y entiendo todos los extremos de las condiciones fijadas en la publicación, la oferta y las
condiciones generales de este concurso.
Se debe anexar a la oferta: Fotocopia del documento de identidad, copia del comprobante de pago del 1% de garantía de
participación y en caso de financiamiento adjuntar el precalificador de crédito. Para ofertas de contado, el Formulario
Compra de Bienes sin Financiamiento. En todos los casos, Declaración Jurada de Aceptación de Bienes.
IMPORTANTE: la adjudicación no obliga al Banco Popular a otorgar el financiamiento para la compra del bien
por el que se oferta, por lo que la aprobación o no del crédito, no se considera una condición suspensiva de la
eficacia de la venta, en consecuencia si el Banco no otorgara el crédito por razones imputables al comprador
estará obligado a pagar el precio del bien. De incumplirse el plazo concedido para la cancelación, se ejecutarán
a favor del Banco el rubro de arras y la garantía de participación, conforme lo estipulado en el Reglamento Venta
de Bienes.

Firma del Comprador(a): ____________________________________________
Número de Identificación del Comprador(a): ____________________________
Fecha en que presenta la oferta: ______________________________________

Teléfono 2211-7000 Ext 7750

Fax 2257-6736

www.ventadebienes-bp.com
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