FICHA DE REGISTRO DE POSTURAS EN AUSENCIA
Una vez registrado como participante en el evento identificado a continuación conforme el FORMATO DE
REGISTRO DE PARTICIPANTES , por medio del presente la persona que su scribe solicita a MORTON
SUBASTAS, S.A. DE C.V. ("Convocante"), que en su ausencia en el LUGAR DEL EVENTO, conforme a la mejor
experiencia del Convocante, éste presente posturas: (i) por los vehículos, lotes de refaccione s para vehículos,
maquinaria y equipos industriales y de oficina, en general cualquier bien mueble (los "Bienes") durante el evento y (ii)
sin rebasar los límites, señalados en este formato, sin responsabilidad alguna para el Convocante:

ID SUBASTA: _______________________________________________________________________
FECHA: _____________________________________________________________________________
LUGAR DE EVENTO: _________________________________________________________________
PARTICIPANTE:
NOMBRE (COMO EN lFE o PASAPORTE) ______________________________________________________________________________________________________
DENOMINACIÓN /RAZÓN SOCIAL (como en R.F.C.)
NÚMERO DE CLIENTE: ___________________________________________________________
(No. DE USUARIO EN LOS REGISTROS DEL CONVOCANTE)

REPRESENTANTE/ APODERADO
(COMO EN IFE 6 PASAPORTE) ________________________________________________________________________________________________________________

PALETA
GARANTÍA (Incluye forma de pago en clave)

______________________________________

R.F.C: ______________________________________________________________________________________________
TELÉFONO FIJO (CON LADA) ___________________________________________________________________________
TELÉFONO MÓVIL (CON LADA) ________________________________________________________________
CORREO: _______________________________________________________________________________

Morton Autos y Camiones cobra el 8% de comisión sobre el precio de martillo más I.V.A. de dicha comisión. (excepto en
subastas de Bimbo y Barcel)

Acepta una puja más, es decir que autoriza al Convocante a presentar una puja adicional rebasando el límite
superior de las posturas señalado abajo, en caso de empate con otro SI O NO
Usuario:
Numero de identificacion del
Lote al que pertenecen los
Bienes (Segun listado)

Descripcion de los Bienes (Segun
Listado)

FIRMA DEL PARTICIPANTE
Por su propio derecho (si es persona física)

Limite superior de las
posturas (en Moneda
Nacional

Por su Representante /Apoderado Lega l (si es persona moral)
FECHA:

Numero de identificacion del
Lote al que pertenecen los
Bienes (Segun listado)

Descripcion de los Bienes (Segun
Listado)

Limite superior de las
posturas (en Moneda
Nacional

FIRMA DEL PARTICIPANTE
Por su propio derecho (si es persona física)
Por su Representante /Apoderado Lega l (si es persona moral)
FECHA:

