ACCIONES,
PARTICIPACIONES O
BONOS DEL ESTADO
DECLARACIÓN No. 001
SUBASTA BP-2018
Lugar y fecha: ______________________________________________________
Yo (nosotros) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
con Cédula de Ciudadanía/Pasaporte/RUC _______________________________,
__________________________________________________________________
En mí (nuestra) calidad de postor (es) por las acciones de las siguientes
características:
Item, según el listado del
banco #:
Tipo:
Descripción:
Cantidad:
Fecha de Vencimiento (
para bonos solamente) :
Precio:
Declaro (amos) y certifico (amos), de manera expresa:
1.- Que conocemos la naturaleza y origen de los bienes por los cuales estamos
presentando nuestra oferta, y, además, declaro (amos) que he (hemos) sido
informados sobre su estado y situación actual.
2. He (hemos) estudiado y revisado los antecedentes, los títulos adquisitivos y
traslaticios de dominio, y conozco (emos) las características propias de la
negociación, precios de mercado y transferencia de dichos bienes por los cuales
presentamos nuestra oferta
3. Que mi (nuestro) interés es de adquirirlos en el estado de conservación y situación
en que se encuentran
En virtud de lo expuesto, me (nos) ratifico (amos) de manera expresa en mi
(nuestra) voluntad e interés de adquirirlo(s) en las condiciones en las que se
encuentra(n), por tanto declaro (amos) que si resulto (amos) adjudicatario (s) lo
recibiré (mos) en las condiciones en que se encuentra y que me (nos) son conocidas.

En virtud de lo expuesto, adjunto (amos) cheque certificado a la orden del Banco del
Pacífico S.A., correspondiente al 10% del precio base de la subasta:

No. de cheque:
Cuenta:
Banco emisor:
Monto (USD):
Y, además, declaro (amos) y acepto (amos), de manera expresa que de ser
adjudicatario(s) de dicho(s) bien(es) dentro del proceso, no podré (mos) argumentar
ninguna de las circunstancias antes anotadas con la finalidad de eximirme (nos) del
pago del precio base de la subasta ni para exigir su devolución, por concepto alguno
que no fuere por no haber sido adjudicado(s) a mi (nuestro) favor.

Atentamente,

_________________________
FIRMA DEL PARTICIPANTE
NOMBRE:
C.C. / RUC:
TELEFONOS (FIJO Y MOVIL):
CORREO ELECTRONICO:

(Para uso exclusivo del Banco)

ADJUDICADO
MONTO: US$
FECHA:

NO ADJUDICADO
CONSTANCIA DE DEVOLUCIÓN DE CHEQUE DE
POSTURA
FECHA:

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DE QUIEN RETIRA CHEQUE
C.C.#

