
VENTA POR RECEPCIÓN 
DE OFERTAS

PLAZO MAXIMO DE CIERRE 

GUTINVEST
INTERNATIONAL ASSETS

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

VENTA DE TRES OFICINAS Y TERRENO 
RÚSTICO AGRÍCOLA

TENDER SALE
Localización / Location: 

FENTE- A CORUÑA / REBOREDO (Galicia)

18/01/2022 - 16:00:00

www.gutinvest.es



GUTINVEST
INTERNATIONAL ASSETS

www.gutinvest.es

Gastos transmision e impuestos:

Los bienes se transmiten libres de cargas y gravámenes.
Una vez notificada la aceptación de la oferta, y por tanto su adjudicación, el comprador dispondrá de 5 días 
hábiles para efectuar el pago a cuenta del 10% de la oferta , y la comisión del 8% más IVA correspondiente. 
El que finalmente resulte adjudicatario, deberá en un plazo máximo de un mes contado a partir de la fecha de 
entrega del pago a cuenta, hacer entrega del resto del precio, momento en que se otorgará el pertinente 
documento público de compra.
De no hacerlo, se dará por desistido, y la Administración Concursal procederá a la adjudicación a la oferta 
inmediatamente inferior en idénticas condiciones.

Localización: Perlio-Fene / Reboredo - A Coruña

Dia de transmisión:

Condiciones de venta:

SE ENTENDERÁ EXPRESAMENTE ACEPTADO 
POR LOS OFERTANTES  EL ESTADO FISICO Y 
JURIDICO EN QUE SE ENCUENTREN LOS BIENES 
OBJETO DE VENTA DESDE EL MOMENTO  EN QUE 
REALIZA SU PUJA.

Dias de visita: Mediante cita previa

Comisión sobre venta : 8%          IVA : 21%

Fecha máx. de cierre: 18/01/2022 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

A convenir

A cargo del comprador. 

Detalles de pago:      Transferencia bancaria     
BANCO: BBVA 
Concepto: 

           IBAN Nº.: ES 57 0182 0807 1802 0208 4294 - SWIFT / BIC: BBVAESMM 
Por favor, indicar:    “Nº Venta 300920 I 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.

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

Venta por recepción de ofertas nº- 300921I
VENTA DE TRES OFICINAS Y TERRENO RÚSTICO AGRÍCOLA

Sujeto a adjudicación: La Administración Concursal se reserva el derecho de aceptar o denegar la oferta más 
elevada.

Adjudicación : La Administración Concursal,  a través de GUTINVEST, notificará al comprador la aceptación, y por 
tanto la adjudicación.




