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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA SUBASTA ELECTRÓNICA DE UN TURISMO
VOLKSWAGEN BEETLE 1.6 MATRÍCULA 9978DFG DEPOSITADO EN LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA (EXPORGA 20200003).
La información sobre el turismo VOLKSWAGEN BEETLE 1.6 matrícula 9978DFG procede de la
tasación del vehículo realizada el día 22-07-2019, y de la consulta del Registro de Vehículos
de la DGT.
Los datos referidos tienen carácter exclusivamente indicativo, no pudiendo en ningún caso
los participantes en la subasta o el adjudicatario 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 fijado al efecto.

A. DESCRIPCIÓN DEL BIEN:
-

Número del expediente: 20200003

Identificación

Turismo VOLKSWAGEN BEETLE 1.6

Matrícula

9978DFG

Fecha de matriculación
Bastidor

04/01/2005
WVWZZZ9CZ5M500311

Kilómetros

Se desconoce por falta de carga en la batería.

Carburante

Gasolina

Color

Azul claro

Cilindrada

1.595 cc

Potencia

11.62 CVF

Documentación y llaves
ITV
Carrocería
Chapa y Pintura

No hay llaves ni documentación del vehículo.
La última inspección técnica se realizó el 04/01/2009.
Daños de oxidación en techo y montante izquierdo; y pequeños
signos de oxidación generalizados.
Golpe y daños de pintura en estribo derecho.

Ruedas

Los neumáticos delanteros y traseros se encuentran en mal estado

Interior

Estado medio-bajo
C/ San Bernardo, 19
28015 MADRID
TEL: 91390 4912
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Motor
Observaciones generales
Cargas subsistentes

-

El vehículo lleva más de 13 años estacionado y sin ningún
mantenimiento, por lo que se desconoce el estado del mismo
Debido al tiempo que lleva el vehículo a la intemperie y expuesto
al sol, es probable que el mismo tenga un aspecto normal, pero
cuando se intente usar se aprecie el deterioro del mismo.
No constan cargas registrales ni impagos I.V.T.M.

Disponible material fotográfico.
Este vehículo es visitable.
Ubicación: Depósito Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, sito en la calle Doctor Juan
Domínguez Pérez nº 20, 35.008, Las Palmas de Gran Canaria
Posible visita del exterior del vehículo (sin prueba de funcionamiento).
Horario: Las visitas se realizarán durante los días de celebración de la subasta en horario de
mañana de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes (no festivos).
B. VALOR DE LA SUBASTA, TIPO DE SALIDA (PUJA MÍNIMA) Y TRAMOS DE PUJA:
Valor de la subasta: 1.273,00 € según tasación efectuada con fecha 22 de julio de 2019
Tipo de salida o puja mínima: 636,50 €
Tramos de puja: 50,00 €
C. ENTREGA DEL BIEN SUBASTADO:
Plazo de recogida: 5 días hábiles desde el ingreso del precio y su comunicación al correo
electrónico administracionbienes.orga@mjusticia.es, con independencia de que se hubiera
notificado la correspondiente Resolución de adjudicación.
Una vez adjudicado el vehículo, por esta Oficina se pondrá en conocimiento de la autoridad
judicial competente a fin de que ordene librar oficios al Registro de Bienes Muebles de Las
Palmas de Gran Canaria y a la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas de Gran Canaria para
la cancelación de la anotación preventiva de embargo de fecha 13-11-2014 sobre dicho vehículo
que originó el remate y motivó la inscripción.
Coste del depósito: Finalizado el plazo de 5 días 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 2,05 euros.

Firmado electrónicamente por la Subdirectora General
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