OFERTAS EXPRESS PORTALREMATE.CL.
A.

LUGAR REMATE: PLATAFORMA ONLINE PORTALREMATE WWW.PORTALREMATE.CL.

B.

EXHIBICIÓN: Catálogo Online, Ofertas de Remates Express PortalRemate www.portalremate.cl

C.

GARANTÍA PREVIA AL REMATE: Se realizará Verificación del Formulario de Inscripción.

D.

ANTECEDENTES COMPRADOR: Al Adjudicar y seleccionar la cantidad, se emitirá Nota de venta y
Factura Electrónica con los antecedentes proporcionados en el formulario de registro. Si los datos de
facturación son diferentes a los datos personales, contactarse al correo: soporte@portalremate.cl
para realizar la actualización de los datos.

E.

VALORES IVA INCLUIDO, RECARGOS:
Comisión Martillo
IVA Comisión Martillo
TOTAL RECARGO

F.

0%
0%
0%

PAGO: Solamente se aceptan pagos vía transferencias Electrónicas, Pagos en Efectivo y/o
Depósitos Bancarios quienes adjudiquen y reciban notificación de ganador del Remate Express una
vez finalizado el Remate. Portalremate está facultado a realizar cobranza judicial de los productos
adjudicados con los respectivos recargos asociados al departamento de cobranza. Esta clausula rige
del momento de la inscripción según contrato electrónico.
El pago de los bienes deberá ser dentro de las primeras 24 horas una vez finalizado y
adjudicado el o los productos ofertados.
Transferencias Electrónicas:
BENEFICIARIO: REMSA S.A RUT: 76.318.856-6
CTA CTE BANCO SANTANDER: 70346095
Correo Electrónico: info@portalremate.cl

G.

FACTURACIÓN: Se emitirá factura Electrónica y se enviara copia de la factura al correo señalado en
los datos de facturación una vez realizada la cancelación de los bienes.

H.

RETIRO: Las entregas se realizaran al día hábil siguiente de adjudicado y cancelado el producto, en los
siguientes lugares y horarios: (No se atenderá días Sábado, Domingo ni Festivos).

Todos los productos se retiran en: Lugar: Av. Manuel Antonio Matta 1414 – Santiago Centro. /
Fono: +56 2 25513304 / Móvil: +56 9 96114298
Previo aviso de al menos 24 horas de anticipación para solicitar producto de Centro Logístico.
Horario entrega de Lunes a Viernes entre: 15:30 a 18:30 hrs. No se harán Entregas en otros horarios.
Productos se entregan Nuevos en Cajas. Valor no Incluye Servicio Activación o Armado.
La entrega se realizara previo pago 100% adjudicación y presentación de la factura de compra.
Expirado el plazo, se cobrara por concepto de bodegaje un 2% diario del valor de la venta. Nota: no
se hará entrega sin copia original de la factura de compra, Los despachos a región deben solicitarse
vía correo electrónico soporte@portalremate.cl
Envíos a Regiones será por empresa de transporte y dirección a convenir, previo pago de la
cancelación total del bien. El valor de adjudicación del bien no incluye los costos de transportes de
envió o despacho o elaboración de cajas especiales para correcto traslado. Sólo incluye entrega en
empresa de transporte. Tiempo de Envio será entre 02 a 05 días hábiles dependiendo empresa
Transporte. No se enviarán productos con combustible o elementos que interfieran la seguridad.
Todos los productos que se comercializarán son Nuevos. Venta Outlet Acogida a Ley de Remates.
PortalRemate se faculta el derecho de colocar termino a Remates Express de forma anticipada a los tiempos
establecidos en la promoción.

