
 

 

 

Oferta de Licitación

Sres. de Multinversiones: 

Por medio de la presente hago conocer a Ud. mi Oferta de Licitación conforme los datos que en carácter de Declaración Jurada 
seguidamente expongo: 

 

Nombre y Apellido: 

Tipo y N° de Documento: 

N° de Contrato: 

Cantidad de cuotas abonadas: 

Cantidad de cuotas ofertadas: 

Suma de dinero ofertada: 

Fecha del acto de adjudicación para el que deseo participar (día/mes/año): 

 

Ofrecimiento de vehículo usado (de corresponder): Asimismo, como parte de pago ofrezco un rodado usado de mi propiedad cuyos 

brindo: 

Marca: 

Modelo: 

Dominio: 

Año:   

 

Dejo constancia de que de resultar favorecida mi oferta, haré efectivo el pago de la misma dentro de los 5 (cinco) días corridos desde que se 
me comunicara el resultado, a través de las entidades habilitadas al efecto. Me notifico, además, que de no cumplir en tiempo y forma con mi 
obligación de pago y demás obligaciones asumidas al efecto, quedará sin efecto la adjudicación.  

Asimismo, de resultar adjudicatario, solicito se me informe tal situación al mail que he declarado en mi Solicitud de Pedido.    

También dejo asentado haber sido informado que todos los días 23 de cada mes se harán los actos de adjudicación y que a tal efecto se 
tendrán en cuenta aquellas ofertas que hayan sido recibidas por la firma hasta 5 (cinco) días corridos antes de la fecha de licitación, 

Finalmente dejo constancia conocer que para el caso de que como parte integrante de la presente Oferta de Licitación ofreciere un vehículo 
usado de mi propiedad, el posible valor del mismo quedará supeditado a eventual peritaje efectuado por la empresa dentro de las 
instalaciones de la sede de la firma, comprometiéndome a llevar la unidad a ser peritada dentro de los 5 (cinco) días corridos contados desde 
que se me comunicara que he sido favorecido. 

La presente Oferta de Licitación está sujeta en un  todo a lo establecido en las cláusulas seis, siete y ocho del contrato. 
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