
Edicto: El martillero Mariano M. Espina Rawson (Tucumán 1679 P:5º, C.A.B.A., celular 

1550113598 - CUIT: 20-13407112-6 IVA Resp. Insc.) hace saber que, por cuenta y orden de 

TERCEROS, subastará el 23 de Febrero de 2023 - a partir de las 12:30 hs.- bajo la 

modalidad de subasta ON LINE (STREAMING) al contado y al mejor postor, en el estado en 

que se encuentran y exhibirán el 100% de los siguientes automotores: 1º) CHEVROLET 

EQUINOX 1.5.T PREMIER AWD AT, Tipo: todo terreno modelo/año: 2019 

Dominio:AD558TJ. BASE: $ 5.800.000-  2°) VOLKSWAGEN CROSSFOX 1.6., modelo/año: 

2014, tipo: sedán 5 puertas Dominio: NRO 158. BASE: $1.650.000-, y 3°) PEUGEOT 3008 

GT LINE THP TIPTRONIC, Tipo: rural 5 Puertas, modelo/año: 2015. Dominio: AC149DE 

BASE: $ 6.250.000. CONDICIONES DE VENTA: al contado,  en efectivo o depósito y/o 

transferencia bancaria. Seña 30% - Comisión 10% + I.V.A. todo dentro de las 24 horas de 

realizada la subasta. Saldo de Precio (70%) dentro de las 72 horas hábiles de realizada la 

subasta bajo apercibimiento de dar por perdidas las sumas entregadas en concepto de seña.  

Entrega Inmediata previo integración del Precio de Venta. El comprador deberá hacerse 

cargo de las deudas por impuestos, tributos y gravámenes que se devenguen a partir   de la 

posesión. La venta se realizará a través del sitio web habilitado 

www.bidbit.ar/profile/espinarawson bajo la modalidad de subasta On Line,   los 

interesados en participar se deberán registrar en el portal y acreditar su identidad en la forma 

ahí descripta teniendo que subir una fotografía del frente y dorso de su Documento de 

Identidad (en formato jpg), como así también denunciar su cuit o cuil comportando dicha 

registración la aceptación de los términos y condiciones establecidos para el funcionamiento 

de la presente subasta. DEPOSITO EN GARANTÍA: Los interesados para poder participar de 

la puja de ofertas deberán cumplir con un  depósito de $50.000-, la constancia o comprobante 

del depósito deberá ser validado ante el martillero conjuntamente con el cierre de la inscripción 

23.02.2023, a las 12 horas. El depósito y/o transferencia bancaria se deberá realizar en la 

cuenta del martillero cuyos datos son: caja de ahorro Banco Galicia N° 4000686-6 306-6 CBU: 

00703060-30004000686663. CUIT 20134071126 La suma depositada en garantía será 

tomada a cuenta del precio de venta para el supuesto de haber resultado adquirente de alguna 

de las unidades, caso contrario será reembolsado en el termino de 48 horas a la cuenta 

bancaria indicada por el depositante. La suscripción del Boleto de Compra venta deberá 

realizarse dentro de las 48 horas hábiles de finalizada la subasta, en las oficinas del martilleros 

sitas en la calle Tucumán 1679, Piso 5°, Capital Federal. EXHIBICIÓN: 22 de Febrero de 2023 

de 10 a 14 horas en Homero 1331, Capital Federal, de modo complementario se exhibirán 

virtualmente en www.espinarawsonyasoc.com.ar y en www.bidbit.ar Se autoriza la compra 

en comisión, debiéndose denunciar el comitente dentro de los 30 días de realizada la compra 

en subasta. En Buenos Aires, a los 16 días del mes de Febrero de 2023.- Fdo: Mariano M. 
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