FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
BIENES ADJUDICADOS Y/O RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO
RPBS-07
Subasta de:

Ciudad :
DATOS GENERALES DEL OFERTANTE

Persona (marque con una “X”)

Natural

Jurídica

Apellidos y nombres

CI

Razón Social:

RUC

Provincia

Ciudad

Calle principal

Sector
Calle secundaria

Teléfono dom.

No.

Teléfono oficina

No. Fax

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE QUE INTERESA AL POSTOR
Ítem no.
Ubicación

Descripción
Ciudad
OFERTA DE COMPRA

Precio ofertado (US $)
Forma de pago (marque con una “X”)
Tasa igual o mayor a la Activa

De contado
Referencial vigente

Cuota inicial (al menos 10% de la oferta) $
Periodicidad pago de cuotas (marque con “X”)
•

Valor ofertado debe cubrir al menos
la base de la subasta

•

Plazos no mayores a los
establecidos

•

La tasa propuesta para el pago de
los intereses puede ser igual o
mayor a la Tasa Activa Referencial
Vigente del BCE.

•

Si existierán varias posturas con el
mismo VAN, se preferirá el ordén
de llegada.

A plazo
Plazo (en meses)

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

GARANTÍAS
Marque con
una “X”

1.

El bien inmueble materia de la Subasta, el mismo que deberá ser transferido a favor
de la Corporación Financiera Nacional

2.

Otro bien inmueble cuyo valor satisfaga la obligación contraída, previa evaluación y
valoración por parte de un perito calificado por la Superintendencia de Bancos, cuyos
costos deberán ser cubiertos por el comprador, inmueble que deberá ser transferido a
favor de la Corporación Financiera Nacional.
DOCUMENTOS ADJUNTOS

1.

Garantía de seriedad de la oferta en cheque certificado No. ................... de la cuenta corriente
No. ............................. del Banco ........................................... o garantía bancaria o póliza de
seguro incondicional irrevocable y de cobro inmediato No. ..............................., nombre del
emisor .............................................................., a favor de la Corporación Financiera Nacional.

2.

Formulario Licitud de Fondos

3.

Persona Natural: Copia de cédula de identidad y papeleta de votación.
Persona Jurídica: Registro único de contribuyentes, nombramiento de representante legal,
copia de cédula y papeleta de votación

ISO-9001

___________________________________
FIRMA DEL OFERTANTE
CI / RUC:

PBS Registros operativos
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ISO-9001

PBS Registros operativos
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