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BIENVENIDO AL SITIO DE VENTA DE PROPIEDADES DEL BANCO POPULAR VENTA DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES CARTEL NÚMERO 02-2019
Recepción de ofertas para el Concurso en los formularios que otorga el Banco:
Del 01 de febrero hasta las 10:00 a.m. del 08 de febrero del 2019.
Acto de Apertura Viernes 08 de febrero, a partir de las 10:05 a.m. en Moravia, de la esquina suroeste del
parque 100 metros oeste, BPT Moravia, cuarto piso Área Bienes Adjudicados. Se reciben ofertas por
correo electrónico recepcionofertasbienesadjudicados@bp.fi.cr o entregar en sobre cerrado en la Agencia
más cercana dos días antes del cierre del concurso.
Ofertas en periodo de Venta Directa se reciben desde del 09 de febrero hasta las 4:00 pm del 12 de
febrero del 2019. Ofertas en periodo de Feria se reciben desde del 13 de febrero hasta las 4:00 pm del
22 de febrero del 2019. Para las ofertas recibidas en periodo de Venta Directa y Feria se aplica el
principio “primero en tiempo primero en derecho”.
Son admitidos únicamente los formularios de oferta que cumplen con los requisitos requeridos para
participar, condiciones de venta, fecha y hora establecidas en esta publicación, la cual se registra y valida
al momento de ser recibidos los documentos en el Área de Bienes Adjudicados.
Antes de presentar su oferta visite la propiedad por la que manifiesta interés, a efectos de inspeccionar
previamente el bien. El oferente firma declaración jurada aceptando la propiedad en las condiciones en
que se vende. El Banco Popular no demarca ni delimita las propiedades, se venden con base al plano
catastrado y datos del Registro Nacional. Se apercibe a los interesados que los datos suministrados
como geolocalización del bien, podrían contener un margen de error y son aportados únicamente como
punto de referencia.

Teléfono 2104-77-91

Teléfono 2104-77-91

Fax 2257-6736

www.bancopopular.fi.cr

