REQUISITOS


Debe Inscribirse en la oficina de Byacsa, o enviarla en línea al correo direccion@byacsa.com

Persona Física
1 copia de Identificación Oficial (IFE, Licencia y Pasaporte)
1 copia del comprobante de domicilio que no sea mayor a tres meses (teléfono, agua o luz)
Efectivo, Transferencia, Cheque de caja o certificado por la cantidad de $5,000.00 (50 % por garantía, 50% de inscripción) a
favor de Gestiones y Tramites Bolaños para vehículos automotores S.C.
Persona Moral
Acta Constitutiva donde mencione el nombre del titular
1 Copia de Identificación Oficial del apoderado legal y/o titular (IFE, Licencia o Pasaporte)
1 copia del comprobante de domicilio fiscal que no sea mayor a tres meses
Efectivo, Transferencia, Cheque de caja o certificado por la cantidad de $7,000.00 (50 % por garantía, 50% de inscripción) a
favor de Gestiones y Tramites Bolaños para vehículos automotores S.C.
2.- Recibir y resguardar la documentación que el personal de Byacsa le entregará:
Numero de Comprador
Manual de Comprador
Recibo de original de garantía
3.- Revisar el portal de Byacsa de 10:00 am a 1:00 pm diariamente portal donde se exhibirán los vehículos ofrecidos a venta, usted
podrá


Revisar y evaluar las condiciones en las que se encuentran los vehículos NO HAY REMBOLSOS O DEVOLUCIONES

Si resultó ganador, usted deberá realizar el pago del vehículo por medio de un cheque de caja o certificado a favor del beneficiario que
le indique Byacsa y entregarlo a más tardar 36 horas después de que se le informe que es ganador EN LAS OFICINAS DE BYACSA
CORRESPONDIENTES ;Una vez realizado el pago, usted podrá retirar su vehículo del Centro de Remate o Taller que se indique con un
pase de salida entregado por la persona de Byacsa; en caso de no retirarlo incurrirá en un pago de pensión de $ 500.00 por día
Nota: En caso de no pagar el vehículo, perderá el importe de pago correspondiente a garantía y su oportunidad para participar en las
próximas subastas. Para reanudar su participación tendrá que realizar su pago doble por este concepto y será suspendido
definitivamente en caso de reincidencia de la subastas de Byacsa
Para recoger los documentos del vehículo que adquirió deberá presentarse en la oficina de Byacsa, con la siguiente documentación
Recibo de pago emitido al cliente
Identificación Oficial (IFE, Licencia, Pasaporte.)
En caso de dudas, comentarios y/o sugerencias llámenos y con gusto le atenderemos
Teléfono de Oficina 26331448

Atentamente
Lic. Miguel Angel Bolaños

Dirección General

