
VENTA POR 
RECEPCIÓN DE OFERTAS

DÍA DE CIERRE / CLOSING DAY

TENDER SALE

GUTINVEST
INTERNATIONAL ASSETS

Localización / Location: 

VISITAS CONCERTADAS - VIEWING BY APPOINTIMENT
info@gutinvest.es    Telf: (+34) 932696282

MÁQUINA CORTE PLASMA y 2 x CORTE POR AGUA

BAYKAL BPL-H 1506 HPR260XD  / FLOW 713405-1 & IFB3020

Hungria

04/03/2020 - 16:00:00
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GUTINVEST
INTERNATIONAL ASSETS

www.gutinvest.es

Venta por recepción de ofertas nº- 180919M. 

- Compradores residentes en Hungria:      IVA 27% .
- Compradores extranjeros pertenecientes a la Unión Europea:  Deberán informar de su número CIF                        
válido . En caso contrario, se aplicara el IVA hungarés vigente. 
- Compradores no pertenecientes a la UE:  Deberán abonar el IVA hungarés en concepto de depósito.

Una vez   vez recibidos los documentos originales de aduanas oficialmente firmados   y sellados, el
importe de IVA será devuelto al comprador.

Desmantelamiento y transporte

IVA s/ la mayor oferta incluyendo comisión de venta

Localización 

Dias de recogida:

Condiciones de venta:

Los lotes se venden en condición “donde están y 
como están” y sin garantía expresa. 
El comprador deberá presentar justificante de pago 
de la factura  para realizar la retirada de sus lotes.

Dias de visita: Mediante cita previa

Comisión de venta
s/ la mayor oferta

Fecha de cierre: 04/03/2020 16:00:00

Empresa que realiza la venta:

GUTINVEST INTERNATIONAL ASSETS S.L.
Tavern nº 57 - 63  08006 Barcelona (España)
Telf: (+34) 932696282 
Correo electrónico: info@gutinvest.es

CONDICIONES ESPECÍFICAS 

MÁQUINA CORTE PLASMA y 2 x CORTE POR AGUA

Mediante cita previa

Hungria

A cargo del comprador. 

Detalles de pago:      Transferencia bancaria     
BANCO: BBVA            IBAN Nº.: ES 57 0182 0807 1802 0208 4294 - SWIFT / BIC: BBVAESMM
Concepto:                  Por favor, indicar:    “Nº venta y nº comprador”

Proteccion de Datos de Carácter Personal: 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, le informamos que sus datos personales recogidos en el sitio Web mediante la
cumplimentación de formularios y / o envíos de correo electrónicos, serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de GUTINVEST
INTERNATIONAL ASSETS S.L. Salvo que se especifique lo contrario, se considera necesario completar los datos que se soliciten en los formularios que 
aparezcan en el Sitio Web, a los efectos de poder ofrecerle debidamente el servicio solicitado. En el caso de no suministrar todos los datos 
requeridos como necesarios GUTINVEST INTERNATIONAL ASSETS, podrá no proceder al registro del usuario o bien denegar el servicio concreto. En caso 
de que desee modificar la información asociada a su Cuenta, podrá realizarlo visitando su configuración  en el apartado, Datos personales.

18 %

LAS PRESENTES CONDICIONES EPECÍFICAS SE COMPLEMENTAN CON LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Sujeto a adjudicación: En caso de que la oferta de algún lote no alcanzara el precio mínimo de venta, el vendedor
se reserva el derecho de aceptar o denegar la oferta más elevada.

Adjudicación : El vendedor se reserva el derecho de adjudicar el equipo antes de la fecha limite fijada para 
recepción de ofertas.


