
 

 

Estimada 

Casa de subastas online – Gobid.es 

Gobid International Auction Group Srl  

Via P.O. Vigliani,19 

20148 – Milano 

 

Objeto: Oferta irrevocable de adquisición, con abono de depósito caucional, para los lotes que se 

especifican a continuación relacionados con el aviso n.  publicado en la página web www.gobid.es 

 

El abajo firmante D/D…............................................................................................................................. 

 

nacido/a en …...........................  el ….........................  residente en …...........................C.P.................... 

 

DNI n.…………………………………………………............................................ 

 

Teléfono……………………………………………………………………………………. 

 

 

que en este escrito participa: 

 

☐ en su propio nombre 

 

☐ en calidad de representante legal de la empresa 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

(como indica el anexo Certificado de vigencia y cargo que informa sobre la constitución de la Sociedad e 

indica las personas con poderes para presentar ofertas) con domicilio social en 

 

………………………………………………………………………………………………………..., 

 

NIF ………………………………………………………………………………………......... 

 

o 

 

 En nombre o por cuenta de otra' persona o de otra Sociedad 

 

…………………………………………………………………………………………………............ 

 

 

 

En relación a los lotes: 

Lote ________ : _________________________________________________________________________ 

 

DECLARA 

 

conocer y aceptar las disposiciones que figuran en las concisiones de venta publicadas en la página web 

www.gobid.es - Ref. Aviso n. ______________________________________________________________  

 



 

 

Aceptar la adjudicación del respectivo bien en la situación física, jurídica y administrativa en la que se 

encuentra. 

 

Conocer y aceptar el estado del bien, con renuncia expresa a cualquier acción de reclamación por cualquier 

concepto derivado de la entrega del bien en liquidación. 

 

Presenta la siguiente oferta irrevocable de adquisición por: 

 

 la suma de EUR _________________________________________________________________ 

sin tener en cuenta del Buyer's Premium 10% (honorarios de derechos subasta), del correspondiente 

IVA y de las eventuales cargas o gastos de gestión y/o trasmisión de propiedad como establecido en 

las condiciones de ventas. 

  

Además, abona un depósito de EUR _________________________________________________________ 

de importe igual al 5% de la oferta presentada, a pagar mediante trasferencia en la cuenta: 

 

MONTE PASCHI DI SIENA – Filial de Fabriano 

IBAN: IT 43 K 01030 21100 000000414486 

SWIFT / BIC PASCITM1K07 

Nombre beneficiario: GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP SRL 

 

Con la presente el abajo firmante declara que la oferta presentada para la adquisición de los lotes debe 

considerarse valida por un periodo de 180 días a partir desde la fecha de remisión de la presente solicitud. 

 

Lugar y Fecha  

__________________________ 

          Firma 

         __________________________ 

 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos se informa al usuario que todos 

los datos proporcionados en este mandato serán tratados para fines exclusivos a la ejecución del mismo. EI 

titular y responsable del tratamiento es el Mandatario Gobid International Auction Group srl. 

 

(El presente modelo tendrá que ser enviado por correo electrónico a las siguientes direcciones info@gobid.es 

y info@gobid.it y a través del mismo contacto con el que se ha registrado en la plataforma Gobid.es, junto con 

la cualquier otra eventual documentación requerida para la participación). 


