
 
 

 

 

BIENVENIDO AL SITIO DE VENTA DE PROPIEDADES DEL BANCO POPULAR VENTA DE 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES CARTEL NÚMERO 04-2021 

 
Recepción de ofertas para el CONCURSO en los formularios que otorga el Banco: 
Desde las 8:00 a.m. del 09 de abril hasta las 10:00 a.m. del 20 de abril del 2021. 

Acto de Apertura (lectura de ofertas) 20 de abril, a partir de las 02:00 p.m. en Moravia, de la 
esquina suroeste del parque 100 metros oeste, BPT Moravia, cuarto piso Área Bienes Adjudicados. 

Uso obligatorio de mascarilla, se aplican medidas por COVID. Se reciben ofertas por correo 
electrónico recepcionofertasbienesadjudicados@bp.fi.cr o entregar en sobre cerrado en la Agencia 

más cercana máximo dos días antes del cierre del concurso. 

Ofertas en periodo de “VENTA DIRECTA” se reciben desde las 8:00 a.m. del 21 de abril de 2021 
hasta las 4:00 p.m. del 27 de abril de 2021. Ofertas en Subasta Virtual 04-2021 el viernes 30 de 
abril, 2021 a partir de las 10:00 a.m. Venta Directa viernes 30 de abril, 2021 de 1:00 p.m. a 4:00 

p.m.  Para las ofertas recibidas en periodos de Venta Directa se aplica el principio “primero en 
tiempo primero en derecho”, no se reciben ofertas con inconsistencias. 

  
Son admitidos únicamente los formularios de oferta que cumplen con los requisitos requeridos para 

participar, condiciones de venta, la 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 y verificar la disponibilidad de servicios públicos en la zona donde 
se ubica la propiedad.  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. 

Las propiedades visibles en este portal no necesariamente están disponibles para la venta, debido 
a que pudieron haberse vendido en las últimas horas. El Banco Popular se exime de toda 
responsabilidad por alguna propiedad que aparezca en este sitio y que haya sido vendida 

recientemente. 
 

 


