
Subastas 
 

Reglas y condiciones para la compra de salvamentos. 
 

1. Podrán participar como oferentes en las subastas que organiza Multiasistencia, S.A., las 
personas físicas y morales, que cumplan con los requisitos de inscripción. 

 
2. Los automóviles sujetos a venta proceden de recuperaciones por robo total, pérdida 

total, vehículos en garantía  y autos utilitarios, los cuales se ofrecen en las condiciones 

materiales en que se encuentran, sin garantía de funcionamiento y costos de reparación. 
 
3. Las subastas se desarrollaran bajo la modalidad de oferta a sobre cerrado y precios 

mínimos no publicados. La venta de los vehículos se asignara a la propuesta con mayor 

importe, cuando esta sea igual ó mayor al precio base. 
 
4. La operación de compraventa que pueda derivarse de la aceptación de ofertas, tiene el 

carácter de total, irrenunciable, definitiva e intransferible, por lo que no existen 
cancelaciones, devoluciones o cambios. 

 
5. La liquidación del importe de venta deberá realizarse en una sola exhibición y en un 

plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir de la fecha de la subasta, en los 
lugares y horarios que para tal fin establezca Multiasistencia, S.A. y/o la aseguradora. 

 
6. En caso de incumplimiento en el plazo de liquidación, se establece como pena 

convencional la perdida total del depósito en garantía, aceptando el oferente que la 
unidad podrá ser ofrecida y en su caso, vendida nuevamente, no reservándose derecho 
alguno en contra de Multiasistencia, S.A. y/o la aseguradora 

 
7. Asimismo, se cancelara la credencial y su registro, perdiendo el derecho de participar en 

los remates que se realicen en los siguientes 6 meses, con posibilidad de reincorporarse 
a juicio de la compañía, cubriendo nuevamente el importe del deposito, en caso de 
aprobarse. 

 
8. Si el comprador reincide en otro desistimiento, perderá su deposito y también         en 

forma definitiva, la oportunidad de participar en los remates de salvamentos con esta 
compañía.  

 
9.  Multiasistencia, S.A. se reserva el derecho de aceptar nuevamente la inscripción de 

oferentes,  que con anterioridad hayan incumplido en el plazo de liquidación o se hayan 
desistido del mismo 

 
10 El oferente declara que son lícitos el origen de los recursos y el destino que le dará a los 

bienes interesado en adquirir. En el caso de que alguna autoridad administrativa ó 
judicial requiera información del oferente, autoriza a Multiasistencia y/o aseguradora a 
presentar cualquier información, documento o antecedentes que sean necesarios para la 
integración del expediente. 

 
11. Las firmas de este documento y la participación en las subastas confirman la   aceptación 

de estas condiciones de compra, así como el contenido y alcance del mismo. 

 

 

 


