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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA SUBASTA ELECTRÓNICA VEHICULO AUDI A3 1.9
TDI con matrícula 0319BXT (EXPORGA 20190350).
La información sobre el vehículo AUDI A3 1.9 TDI con matrícula 0319BXT, procede de la tasación
realizada por SEGIPSA el día 27-11-2019.
Los datos referidos tienen carácter exclusivamente indicativo, no pudiendo en ningún caso los
participantes en la subasta o los adjudicatarios plantear reclamación de ningún tipo en atención a la
posible carencia o inexactitud de dichos datos. Será responsabilidad de los interesados realizar un
examen personal, directo y pormenorizado del vehículo en su lugar de depósito en los días y horas
fijados al efecto.
A. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES:
-

Número del expediente: 20190350

Identificación

Turismo

Marca

AUDI

Modelo

A3 1.9 TDI

Matricula

0319BXT

Fecha de matriculación
Bastidor

04/07/2002
WAUZZZ8L52A079157

Contraseña homologación

E1*98/14*0042

Kilómetros

Se desconoce

Carburante

Diesel

Estado

Mal aspecto

Cilindrada

1896cc

Potencia

1289CVF/74Kw/101CV

Color

Gris plata

Tapicería

Tela gris

Acabados

De serie

Otros

Tracción delantera/Total(Quattro)Caja de cambios manual de
6 velocidades
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Ocularmente no presenta mal aspecto pero, se observa
corrosión por humedad
Sin desperfectos aparentes, con algún pequeño rasponazo en
los parachoques
No hay roturas. Se des desconoce el funcionamiento de luces
e intermitencias. Se aprecia falta de estanqueidad en focos.
Llantas aluminio de cinco radios. Neumáticos con desgaste
elevado y agrietamiento de gomas
La tapicería presenta mal estado, tela corroída. El salpicadero
aparentemente se encuentra en buen estado.

Carrocería
Chapa y pintura
Lunas e intermitencias
Ruedas
Interior
Motor y batería

Presenta signos de humedad

Documentación y llaves

Carece de documentación y de llaves.

ITV

Se desconoce cuando pasó la última inspección técnica.

-

Cargas y gravámenes: No constan
Disponible material fotográfico.
Posible visita del vehículo (sin prueba de funcionamiento)
Ubicación de los bienes objeto de subasta: Depósito Francisco e Hijos, S.L., Finca Virgen de
Gracia-Cerro del Atajo, Cártama (Málaga), en el que se encuentra desde el 14 de agosto de 2014.

-

Horario: Las visitas se realizarán de lunes a viernes en horario de mañana, de 10 a 13 horas previa
concertación de cita. Para ello será necesario remitir un correo electrónico a
orga.algeciras@mjusticia.es indicando el nombre y apellidos, y DNI de la/s persona/s interesada/s
para confirmar el día exacto de visita.

B. VALOR DE LA SUBASTA, TIPO DE SALIDA (PUJA MÍNIMA) Y TRAMOS DE PUJA
Valor de subasta: 500 € según tasación efectuada con fecha 8 de noviembre de 2019
Tipo de salida o puja mínima: 250 €
Tramos de puja: 25€
C. ENTREGA DEL BIEN SUBASTADO
Plazo de recogida: 5 días hábiles desde el ingreso del precio y su comunicación al correo
electrónico orga.algeciras@mjusticia.es, con independencia de que se hubiera notificado la
correspondiente Resolución de adjudicación.
Coste del depósito: Finalizado el plazo de 5 días hábiles para la recogida del vehículo, serán por
cuenta del adjudicatario los gastos que genere el depósito hasta el momento en que la retirada
del bien sea realmente efectiva, ascendiendo el coste por día excedido a 9 euros más I.V.A.
Firmado electrónicamente por la Subdirectora General
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