FORMULARIO PARA OFERTA DE BIENES MUEBLES
Fecha de propuesta:

Por este medio declaro y acepto que he sido informado que los activos muebles e inmuebles se venderán en el lugar y en las condiciones que se encuentran al
momento de la venta y conozco el estado de estos, por lo que la oferta la realizo en el entendimiento de que dichos bienes serán entregados en sus condiciones
actuales.
Mi propuesta es de (cantidad en letras) ___________________________________________________________________________ B/. _____________________ por
los siguientes bienes muebles:
DESCRIPCION DE BIEN MUEBLE

☐ Fondos Propios

Forma de pago:
Si es con Crédito bancario, de que banco:

☐

CANTIDAD

REFERENCIA

OFERTA

☐ Crédito Bancario

____________________________________

☐

Persona Natural

Persona Jurídica

Datos Persona Natural:
Sexo:
Edad:
Nacionalidad:
Lugar de Trabajo:
Teléfono Celular:
Correo electrónico:
Correo alterno:

Nombre:
Cédula/ Pasaporte:
Profesión:
Teléfono Residencial:
Teléfono de Oficina:

☐ Masculino ☐ Femenino

Datos Persona Jurídica:
Razón Social:

______________________________

Nombre Comercial:

RUC - DV
Dirección empresa:
Teléfono(s):

________________________________________

Representante Legal:

____________________________________________

Nacionalidad:
Correo Electrónico:
Teléfono Celular:

Cédula/ Pasaporte
Teléfono:
Documentos
☐Copia de la Cédula/ Pasaporte
☐Copia de Pacto Social o Acta de Accionistas

☐ Copia de Registro Público Vigente
☐ Referencias Comerciales y/o Bancarias de la Empresa

Declaración de fuente y origen de la transacción:
Declaro que todas mis actividades y/o las que ejerce la sociedad que represento, se encuentran dentro de las normas legales y que los recursos utilizados para el pago del
bien provienen de fuentes licitas.
Persona Políticamente Expuesta
Las personas políticamente expuestas son aquellas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en su propio país, por
ejemplo, Jefes de Estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas
estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.
¿Es usted, el representante legal o apoderado de la sociedad una persona políticamente expuesta?
☐ Sí ☐No
Firma comprador Persona Natural

Firma Comprador Persona Jurídica
Nombre de la
Sociedad:
Firmante:
Cedula/Pas.

Nombre
Firma:
Cedula/Pas.

Firmante:
Cedula/Pas.

Para el uso del Banco:
Propuesta Adjudicada: ☐ Sí

☐ No

Observaciones:

Firma de aprobación / Liquidador:

Fecha de Aprobación:
____________________________________

Nota:

____________________________

Adicional a este formulario, adjuntar los documentos solicitados y en sobre cerrado e identificado con la carátula de sobre bien mueble- inmueble.

