REMATE
OFICIAL

Dirección Nacional de Aduanas

MIÉRCOLES21 de DICIEMBRE - Hora 11:00
Ruta 5 casi Ruta 30 - Frente a Sede Regional de Vigilancia Norte
de la Dirección Nacional de Aduana - Paraje Buena Unión

Remata: Marianelly Gonzalez Pacher
Matrícula

N° 6055

~

ASOCIACION DE REMATADORES DE RIVERA

Por disposición de la Administración de Aduana de Rivera, se hace saber que el día 21 de Diciembre de 2016, a la
hora 11.00 en el local sito en Ruta Nacional numero 5 frente a la Sede Regional de Vigilancia Norte de la Dirección
Nacional de Aduana (paraje Buena Unión) Departamento de Rivera, la Rematadora Marianelly Gonzalez Pacher
Matricula N° 6055, procederá a vender en subasta pública en pesos uruguayos al mejor postor una camioneta
Toyota Hilux 2.4 Matricula SBA 9066, la misma mantiene una deuda por patente de rodado en Intendencia de
Montevideo por el valor de $808.986,72, se ofrecerá con una base de $52.650, expediente aduanero 27626/2015 y
una camioneta Chevrolet S10 Matricula FRA 4686, mantiene deuda por patente de rodado con la Intendencia
Departamental de Rivera por $61.790, se ofrecerá con la base de $117.180, expediente aduanero 06136/2016.- SE
PREVIENE:1) Los bienes se subastan en el estado en que se encuentran sin lugar a reclamos.- 2) Las deudas
Municipales que surgen, así como los gastos de escrituración, rematriculación y toda deuda respecto al vehículo
que surgiere son de cargo exclusivo del comparador. 3)- La venta se realiza al contado a la vista.- 4) Con la nota de
contado del remate el adquirente gestiona ante Aduana la documentación pertinente .5) El retiro y traslado son por
cuenta del comprador. 6) El retiro de la adquisición debe realizarse inmediatamente una vez terminada la
subasta, siendo desde el momento de la adjudicación responsable material y jurídicamente el mejor postor.- 7) Por
concepto de comisión e impuestos se debe aportar un 18% sobre valor martillado.- 8) Los antecedentes se
encuentran a disposición de los interesados en laAdministración deAduana de Rivera.-Rivera, 26 de Noviembre de
2016, Cesar Martinez PerezAdministrador Aduana Rivera.-
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