
DIAS DE CIERRE VENTA: 22 de ENERO a las 20hrs

Localización: Tarragona (España)

 Subasta online de vehículo - mustang gt

DIAS DE VISITA:

WWW.GUTINVEST.ES

gutinvest1
Máquina de escribir
Mediante cita previa



CONDICIONES ESPECÍFICAS

Subasta nº- 220119C: Subasta online de vehículo - mustang gt

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

Fecha de cierre: 22 de Enero a las 20hrs

Dias de visia: Mediante cita previa

Comisión de venta: 18 % de comisión, sobre la mayor oferta.

IVA 21% de IVA, sobre la mayor oferta.

Localización de los bienes: Tarragona (España)

Dias de recogida: Mediante cita previa

Condiciones venta: Los lotes se venden “donde están y como están” y sin garantía expresa.
El comprador deberá presentar copia de la factura proforma para realizar la retirada de sus lotes.

WWW.GUTINVEST.ES



Transporte de bienes: Los gastos ocasionados por el transporte corren por cuenta del comprador. No obstante,
GUTINVEST, bajo petición del cliente podrá facilitar algunas compañías de transporte
recomendadas pero ajenas a GUTINVEST

IVA e Impuestos
adicionales

Los compradores residentes en España deben pagar el IVA del 21% . Los compradores
extranjeros pertenecientes a las Unión Europea, deberán informar de su número CIF. En el caso
de que no se facilitara, se cargará el IVA español. Los compradores no pertenecientes a la UE
deberán pagar el IVA español en concepto de depósito. Una vez recibidos los documentos
originales de aduanas oficialmente sellados, el IVA será devuelto al comprador

Detalles de pago: BBVA-
Nº CUENTA: ES 57 0182 0807 1802 0208 4294
SWIFT / BIC: BBVAESMM
Indicar en la transferencia:
Concepto: “nº subasta y nº comprador”.

Prórroga de los lotes: En caso de que se realizara una oferta en los últimos 3 minutos antes del cierre del lote, el tiempo
de cierre de este lote se ampliará 3 minutos más hasta que no se realicen más ofertas.

Sujeto a adjudicación: En el 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.

Descripciones de los lotes: Todas las descripciones de los lotes son de carácter indicativo y no derivará derecho alguno. El
vendedor y GUTINVEST no ofrecen ninguna garantía expresa o implícita en cuanto a la
exactitud de la información.
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Descripciones de los lotes: Todas las descripciones de los lotes son de carácter indicativo y no derivará derecho alguno. El
vendedor y GUTINVEST no ofrecen ninguna garantía expresa o implícita en cuanto a la
exactitud de la información.

Declaracion de privacidad: De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos personales recogidos en el Sitio Web mediante la
cumplimentación de formularios y/o envíos de correos electrónicos, serán incorporados al
sistema de tratamiento titularidad de GUTINVEST INTERNATIONAL ASSETS SL. Salvo que
específicamente se establezca lo contrario, se considera necesario completar los datos que se
requieren 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 visitando la configuración de su cuenta, Datos personales.
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Lotes
Referéncia NºObj Fabricante Modelo NºSérie Descripción Imagen lote Importe Salida

1 1 Ford
Mustan GT

(versión
cobra)

Vehículo deportivo; Potencia: 320CV; cilindrada: 4.600cm3; kilometraje:
55.650km; Cambio automático; radio cd; aire acondicionado; asientos deportivos

de piel. En perfecto estado.
7.900,00 €
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