
 

AUTO DE APROBACIÓN DE REMATE 
 

SUBASTA CELEBRADA A ____ DE _________ 201_ 
 

 

LOTE NÚMERO _______ RAQUETA NR. _________ 

 

Certifica el presente documento que el Lote arriba identificado fue adjudicado en la referida Subasta a la 

persona/entidad abajo identificada, por el precio de compra que se indica en el presente documento.  
El Adjudicatario se compromete a celebrar, en el día de hoy, el Contrato Promesa de Compraventa con 

Señal, de acuerdo con el modelo anexo al Catálogo, entregando para tal efecto un cheque nominativo 

a la orden de la Entidad Propietaria correspondiente, en el valor de 2.000, 00 € cuando haya adquirido en 

la presente subasta solamente un lote y el precio de compra haya sido inferior a 100.000,00 €. En el caso 

de que el Adjudicatario haya rematado más que un lote, o el valor del lote por el rematado sea igual o 

superior a 100.000,00 €, el valor de la señal a pagar será de 5% del precio de compra del(los) lote(s) y de 

importe nunca inferior a 2.000,00 €. 

 

 

PRECIO DE COMPRA: _________________ ,00 €uros (_____________________________________ Euros). 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROMITENTE - COMPRADOR:  
Persona Física:  
__________________________________________________________________(nombrecompleto),______________  
___________________________________ (estado civil – si casado indicar el nombre del cónyuge y régimen de 

bienes), natural de la parroquia de ____________, municipio de ________, domiciliado en  
_______________________________________________, contribuyente fiscal número ________, identificado con 

DNI número ___________, expedido en __________, por los Servicios de Identificación Civil de  
________, teléfono número _________, fax  número ____________; [en este  acto representado por  
_____________________ (nombre completo), ________ (estado civil), natural de la parroquia de __________, 

municipio de _________, con domicilio profesional en ___________________________________, que otorga en 

calidad de de Procurador1]. 
 
OU  
Persona Jurídica:  
____________________________________________(nombre completo), _____________ (estado civil), natural de 

la parroquia de ____________, municipio de ___________, domiciliado en  
_______________________________, que otorga en calidad de ____________ (gerente/administrador) con 

poderes para el acto, de la Sociedad ______________________ (denominación social), persona jurídica 

número _________________, con sede en ____________________________, parroquia de ______________, 

municipio de _______________, con el capital social de ________,00 €uros (_____________________ Euros), 

registrada en la Oficina del Registro Mercantil de __________, teléfono número _________, fax número  
____________. 

 
____________, ___________________________ de dos mil y ______. 

 

EL PROMITENTE -COMPRADOR, LA ENTIDAD ORGANIZADORA, 

_________________________________________ ____________________________________________ 

 
1 Hipótesis en que haya sido conferida procuración para representación del Comprador en la licitación y 

en la firma del Contrato Promesa de Compraventa. 
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