Avisos Legales
Extracto

Domingo 26 de Septiembre de 2021

Remate: 22° juzgado civil de santiago ubicado en huerfanos n° 1409, 6 piso.
Rematara 13 de octubre de 2021 a las 14:30 hrs. La audiencia de remate se realizar
por vía videoconferencia a través de la plataforma zoom, para lo cual se deberá
acceder al id de la audiencia: 999 4272 2277 y solicitar el código de acceso al
correo 22jcivilsantiago_remates@pjud.Cl. Inmueble consistente en departamento
número 2204 del vigésimo segundo piso del edificio a del “condominio parque
almagro, primera etapa”, sector i, con acceso por calle eyzaguirre número 1140,
comuna de santiago, región metropolitana, tde acuerdo al plano archivado con el
número 4930, 4930 letras a a la p; y dueña además de derechos en proporción
al valor de lo adquirido en unión de los otros adquirentes en los bienes comunes
entre los cuales se encuentra el terreno. Inscrito a fs. 39577 N 59652 del año
2014 del registro de propiedad del conservador de bienes raices de santiago, a
nombre inmobiliaria carlos zagal caro spa, minimo de las posturas $50.697.444.Los interesados deberán acompañar vale vista a la orden del tribunal por la suma
correspondiente al 10% del mínimo fijado para la subasta. La entrega material del
vale vista deber verificarse el día jueves inmediatamente anterior a la fecha de la
subasta, entre las 10:00 y las 12:30 horas solo se recibirán aquellas que el sr.
Secretario admita como garantía suficiente, lo que será certificado en la causa.
Conjuntamente con la entrega del vale vista deberá entregar en documento anexo,
la siguiente información: 1) rol de la causa; 2) nombre y rut del postor; 3) nombre
y rut del apoderado del postor que comparecer a la audiencia á de remate; 4)
número telefónico; 5) correo electrónico demas bases y antecedentes en secretaria
causa rol n c-13031-2016, juicio ejecutivo, caratulado banco santander- chile
con inmobiliaria .”
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