
BASES DE REMATE 
LICITACION - REMATE PROPIEDADES 

 

 

 

Santiago, 08 Julio de 2021 
 

Señor(a) 
Álvaro Veas 
Presente.- 

 
Ref.: Subasta departamento 603 ubicado en Dublé Almeyda 730, Ñuñoa. Cabe 
destacar que la unidad se ofrecerá desocupada, detalle descrito en anexo 1.- 

 

OBJETIVO 
Vender dichos inmuebles en fecha cierta, obteniendo el mejor precio que el 
mercado esté dispuesto a pagar. 

 
ESTRATEGIA MACAL 
El modelo de la subasta que utiliza Macal se basa en la competencia. La 
maximización del precio de venta será consecuencia de la convocatoria generada 
para la subasta 

 
GARANTÍA MACAL 
Macal te garantiza un monto y periodo de venta a todo evento. 

 

PROPUESTA 
 

A) MONTO ASEGURADO GLOBAL (MAG): Proponemos un monto de UF 5.000 

 
B) COMISION AL MANDANTE: 0-  

 
C) MÍNIMOS A PUBLICAR: A definir por Macal. 

 
D) FECHA: Dentro de 60 días de otorgado el mandato de venta a Macal. 

 

E) LUGAR REMATE: Macal.cl 
 

F) PLAZO DE PAGO DEL COPRADOR: 30 días desde la fecha de remate. 
 
G) PLAZO PAGO A MANDANTE: Inscrita la propiedad en el CBR, Macal enviará 

una liquidación de pago, y tras tu aprobación, el pago se realiza en los 
siguientes 5 días hábiles. 
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H) PARTICIPACION SOBRE EL EXCEDENTE o PREMIO: Proponemos un premio 
a favor de Macal, equivalente al 20% + IVA del excedente generado sobre 
las UF 5.000 es decir, si la propiedad se vende en UF 5.500, el excedente 
sería de UF 500 por lo que a Macal le correspondería la suma de UF 100 + 
IVA. 

 

I) CAMPAÑA PUBLICITARIA: En prensa escrita, web Macal, medios digitales, 
redes sociales, bases de datos y todos los medios donde el área de 
Inteligencia de Negocios sugiera para cada caso en particular. 

 

J) INVERSION PUBLICITARIA: $1.278.900 + IVA los serán asumidos por Macal. 
 

K) FORMAS DE PARTICIPACION: Online y Mandato. 

 

L) INFORMES: Semanalmente se enviará un informe de gestión con reacciones 
del mercado, proyecciones sobre número de postores y estimaciones de 
precio de venta. 

 

M) GARANTÍA COMPRADORES: A constituir por los postores para manifestar la 
seriedad de la oferta en la puja y adjudicación. 

 

N) ENTREGA MATERIAL: La efectuará el mandante, contra inscripción en el CBR 
y dentro del plazo de 15 días posterior a dicho acto. 

 
 

O) CONDICIONES: La propiedad deben estar con las contribuciones, gastos al 
día y sin ninguna limitación o gravamen. A su vez, deben estar disponibles 
para realizar la preparación de la campaña publicitaria y durante ésta, al 
menos por cuatro semanas consecutivas, los días domingo para visitas 
físicas. Cabe destacar que la unidad se ofrecerá desocupada. 

 

P) IVA: Será responsabilidad del mandante informar a Macal, previo a la 
primera publicación, si la venta está afecta a IVA. El mandante será el 
responsable de declarar y enterar dicho tributo al fisco. Macal actúa sólo 
como intermediario, sin obligación de fiscalización ni de retención de 
tributos. Esta propuesta considera que la venta no está afecta a IVA. 

 
Q) EXCLUSIVIDAD: Para el óptimo resultado de la subasta, es fundamental la 

exclusividad del canal de venta, evitando confusión y desconfianza del 
mercado. En tal sentido una vez publicado el primer aviso no se podrá 
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ofrecer la propiedad en forma directa o por otro medio, todo interesado 
deberá participar en la subasta. Si el mandante retira un bien de la subasta 
para venderlo en forma directa, acepta pagar una multa a favor de Macal 
equivalente al 10%+ IVA del monto asegurado (MAG). 

 

R) MANDATO: Las condiciones y acuerdos se establecerán en un mandato de 
venta, que se extenderá mediante escritura pública. En este mandato se 
otorgará facultad a Macal para poder representarlo en la venta de la 
propiedad. 

 

S) ANTECEDENTES DE LA PROPIEDAD: Para la venta de la propiedad es esencial 
contar con los antecedentes legales y proporcionarlos con tiempo a todos 
los interesados para su revisión y estudio, y así promover una participación 
informada y segura. Macal gestionará por cuenta del vendedor todos los 
antecedentes legales necesarios para el estudio legal y venta de la 
propiedad. Por la gestoría de la documentación se cobrará 2 UF más IVA (por 
propiedad) más el valor que cobren las respectivas instituciones por la 
emisión de cada documento solicitado. Estos montos se descontarán del 
precio de venta, detalle que se entregará y respaldará al momento de 
efectuar la liquidación de pago. Para la gestoría de la documentación es 
necesario que nos proporcione al momento de que apruebe esta propuesta, 
los siguientes datos: 

Nombre y Rut del 
propietario Dirección  
de la propiedad  
Rol de avalúo de la 
propiedad 
Datos de inscripción en el Conservador (Fojas, Número, año) 

En caso de que no nos proporcione todos los datos recién mencionados, Macal 
podrá solicitar la búsqueda de ellos para la obtención de dichos antecedentes, 
servicio que tiene un recargo de 1 UF más IVA. 
En caso de existir vicios en los títulos, la presente propuesta quedará sin efecto. 

 

 

T) Macal podrá dejar sin efecto la presente propuesta en caso de que exista 
imposibilidad de acceder o generar visitas de los interesados por  la propiedad por 
encontrarse en comuna en cuarentena.  

 

ANEXO 1: Cuadro Detalle Unidades 

 

Dpto. Nro. Modelo 
Sup. 

Depto. 
Sup. 

Terraza 
Sup. Total 

 
Estacionamiento 

 
Bodega 

 
MAG UF 

603 3D2B 83 10 93 Si (1) Si (1) 5.000 
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Sin otro particular, saluda atentamente Atte. 
 

 


