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REMATE::  Ante Juzgado de Letras de Colina, Av. Interprovincial N 130, se proceder  a° á  

rematar el d a 15 de noviembre del 2021 a las 12:00 horas a trav s de plataforma Zoom,í é  

link enlace:  https://zoom.us/j/98199504025?pwd=cDhTRGpqVVhPbk9iOUZrYVlpUXQvQT09, ID: 

981 9950 4025 C digo: 639010, bien inmueble que se encuentra inscrito a fojas 126ó  

vuelta, N  116 del a o 2007, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes° ñ  

Ra ces de Cochrane. El monto m nimo para participar en la subasta es de $6.290.906.- yí í  

cada  postor  deber  rendir  una  cauci n  equivalente  al  10% del  m nimo,  medianteá ó í  

dep sito, transferencia bancaria a la cuenta corriente del Tribunal o entregar un valeó  

vista.  Postores  deben  enviar  comprobante  de  cauci n  antes  se alada,  indicar  suó ñ  

identidad, el rol de la causa, correo electr nico y n mero telef nico al correo electr nicoó ú ó ó  

jlabcolina@pjud.cl , a lo menos cinco d as h biles antes del d a de la subasta. En caso deí á í  

que  la  garant a  sea  rendida  por  vale  vista,  tendr  que  acompa arse,  adem s,í á ñ á  

materialmente en dependencias del Tribunal, a lo menos cinco d as h biles antes delí á  

remate, entre las 13:00 y 14:00 horas. El precio total debe de ser pagado en un plazo 

fatal de 5 d as h biles siguientes a la fecha del remate. Bases y antecedentes en causa Rolí á  

C-1565-2017,  Servicios  Financieros  Factor  Plus  S.A con Industrias  Cibal  S.A,  juicio 

ordinario. 
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa. A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido en
Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de
Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl
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