
CONDICIONES GENERALES DEL REMATE DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 
UNIDAD DE BIENES MUEBLES – GRAL FLORES 3828 BIS – DÍA 24/07/2021 – HORA 10 

 
1. EL MEJOR POSTOR DE CADA LOTE DEBERÁ ABONAR DE LA SIGUIENTE MANERA 

 

A) Señar con el 30 % + 18,30% (comisión e impuesto de los rematadores actuantes en el acto) 

B) El 100 % del saldo ofertado más el 2,62% por concepto de la preparación y ejecución de la subasta en 

las redes de cobranza del país. (con plazo de 24hs para efectuar el pago) 

C) Ser portador de su cedula de identidad e indicar dirección y teléfonos (de línea y celular). 

D) Deberá avisar con anticipación si desea que las facturas este a nombre de una empresa, de lo 

contrario no se realizaran cambios 

E) El plazo para retirar los lotes es de 72hs después de efectuado el pago. Vencido dicho plazo se 

pierden los derechos adquiridos por los bienes comprados 

F) Retira el bien presentando la boleta de pago 

 

Medios de pago habilitados según Art. 2 de la ley Nº 19.210, Dec. Nº 350.017; y Ley modificativa Nº19.889 

 Lotes inferiores a UI 1.000.000 en efectivo, cheque cruzado o letra de cambio 
 Transferencia bancaria o depósito bancario a Cuenta Corriente BROU $ Nº 1551696-00127 
 Cheques comunes cruzados no a la orden 
 Cheques de pago diferido cruzados del día de la fecha de pago. 
 Letras de cambio cruzadas emitidas por una institución de intermediación financiera 
 Los cheques y la Letras de Cambio deberán entregarse en Caja ¨Legajos¨ de Tesorería General (piso 1) 

de la Intendencia de Montevideo. 
 

2. VEHICULOS APTOS PARA CIRCULAR  

Después de pagarlo y retirarlo en este lugar, se deben presentar en la dependencia de la IM ubicado en la 

calle Pedernal, sin el vehículo, a los efectos del previo asesoramiento de su empadronamiento, luego el 

escribano del comprador debe comunicarse por vía correo (Lilian.teixeira@imm.gub.uy) informando con 

los datos del lote e importe de la compra (adjuntar copia de la boleta de pago.) 

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ENTREGA AL MEJOR POSTOR DE CADA LOTE CONTIENE: 

 Detalle de marca, modelo, nº de chasis, nº de motor y nº de padrón (esta información fue suministrada 

por Registro de Contralor de Vehículos) 

 SE EXONERAN SOLO LAS DEUDAS CON LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO. NO CON OTRAS 

INTENDENCIAS NI CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

3. El retiro de los bienes es a partir del día lunes 26 de julio hasta el viernes 30 inclusive, en el único horario 

de 9 a 15 hs. 
 

4. El retiro de cada bien será por cuenta y orden de cada mejor postor (no se cuenta con maquinaria para 

ese servicio), y deberá retirar todos los bienes adquiridos.  
 

El no pago y retiro de lo comprometido como resultado de ser el mejor postor, del lote descripto en este 

comprobante, lo hará pasible de que se le aplique la reglamentación vigente, pudiendo llegar a ser 

suspendida su participación en los futuros remates organizados por la Unidad de Bienes Muebles 

. 
 

Dirección de Servicio de Almacenes 
Unidad Bienes Muebles 
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