FORMULARIO DE REQUISITOS GENERALES Y CONDICIONES ESPECÍFICAS
PERSONAS NATURALES
I. INFORMACIÓN DE BIEN INMUEBLE QUE VA A REMATAR

Lote AU1
Lote AU2

Área : 58.933,6 m2
Área : 29.216,19 m2

Base del remate: 17.307.619,6 USD
Base del remate: 8.580.210,68 USD

II. OFERTA DE REMATE
(letras)

(números)
USD $

VALOR DE OFERTA

DÍAS TÉRMINO PARA PAGO TOTAL DE LO OFERTADO

RESPALDO DE LA OFERTA MÍNIMO 10 %

(Máximo 10 días término)

$ TÉRMINO PARA PAGO
VALOR DE LA USD
DESCRIPCIÓN
DÍAS
TOTAL DEDE
LO OFERTADO
GARANTÍA
(Máximo 10LA
díasGARANTÍA
término)
ENTREGADA

NÚMERO
DE DÍAS

III. IDENTIFICACIÓN PERSONAL DEL OFERENTE

Apellidos completos:

Nombres completos:

Nro. cédula o pasaporte:
Estado Civil:
Separación de bienes:

Nacionalidad:
Soltero
SI

Casado
NO

Viudo

Provincia:

Cantón:

Calle Principal:
Sector/ Barrio:
Teléfono:
Fijo:

Nº:

Divorciado

Unión de hecho

IV. DOMICILIO Y RESIDENCIA
ACTUAL Ciudad:
Transversal:
Dpto.:

Celular:

Piso:
E-mail:

V. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA POR EL OFERENTE

1

Carta de presentación de la oferta

2

Respaldo de seriedad de la oferta por el 10% del precio base del remate, en una de las formas establecidas en la convocatoria.

3
4

Copia a color de la cédula o pasaporte (oferente) y RUC de tenerlo.
Certificado de votación del oferente.

• Los documentos emitidos por autoridad extranjera deberán encontrarse debidamente apostillados.
• En caso de que el respaldo de seriedad de la oferta sea presentado mediante garantía bancaria o fianza en póliza de seguros, ésta deberá tener una vigencia mínima de 30 días contados a partir de la
fecha de presentación de la oferta, la que deberá ser renovada de acuerdo al plazo ofertado.

VI. DECLARACIÓN

1) Declaro bajo juramento, conociendo de las penas de perjurio que mis datos consignados en este formulario son correctos y verídicos, reconociendo que el GAD Municipal del Cantón Cuenca tiene el
derecho y está plenamente facultado a comprobar, a través de fuentes internas y externas, la identidad del solicitante, la veracidad y autenticidad de los datos que hubiese proporcionado.
2) Declaro no me encuentro inmerso en las inhabilidades establecidas en la convocatoria o en el ordenamiento jurídico vigente.
3) Declaro que el origen de los fondos que se destinarán para el pago del bien inmueble por el cual estoy ofertando, son lícitos.
4) Declaro que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad o se encuentre incompleta, el GAD Municipal del Cantón Cuenca, podrá descalificar mi oferta.
5) Declaro que tengo conocimiento de los requisitos, condiciones y cronograma del proceso
6) Declaro que tengo conocimiento de las condiciones y el estado del bien por el que estoy ofertando, por lo tanto renuncio a cualquier reclamo posterior por este concepto.
7) 7) Declaro que conozco que la enajenación se realiza en función del área y linderos que constan en las bases del presente remate.
8) Declaro que con la sola presentación de esta oferta, estoy obligado a adquirir el inmueble de ser adjudicado a mi favor y acepto que en caso de incumplimiento se ejecute el valor de la garantía
consignada en mi oferta.
9) Declaro que en caso de ser adjudicatario, sufragaré los pagos por concepto de tributos que se generen por la transferencia, incluidos los derechos notariales e inscripción en el Registro de la
Propiedad.

En caso de ser adjudicatario del bien, en el plazo máximo de 10 días contados desde la fecha de notificación de la adjudicación presentaré una declaración
juramentada sobre la veracidad de la información consignada en la oferta y la licitud de fondos con los que realizará el pago.

VII. AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN

• Autorizo al GAD Municipal del Cantón Cuenca de forma expresa e irrevocable a que obtenga de cualquier fuente de información y en cualquier momento, referencias relativas a mi situación
personal y/o económica.
• Certifico que la información arriba indicada es correcta y verdadera, entiendo que esta información será leída y revisada por las autoridades pertinentes, quienes la podrán considerar para todos los
efectos legales.
• Autorizo expresamente al GAD Municipal del Cantón Cuenca a realizar el análisis que considere pertinente e informar a las autoridades competentes en caso de investigación y/o
determinación de transacciones inusuales e injustificadas.
• En caso de que mi representada alcance la mejor oferta; autorizo el GAD Municipal del Cantón Cuenca a tomar como parte de pago el respaldo de seriedad de la oferta que consigno.

Firma del oferente

C.C., Pasaporte o RUC:

