C O LON

I A S A N J OS É

Formulario de ofertas

COMUNA
COLONIA SAN JOSÉ

ORDENANZA N° 301/17

Completar la solicitud con letra prolija y legible, presentar en sobre comunal membretado cerrado.

Señor Presidente
Comuna de Colonia San José, Las Colonias (SF)
S.

/

Colonia San José,

/

/

D.

Quien suscribe, tiene el agrado de dirigirse a Ud., a efectos de formalizar la siguiente oferta de
mejoramiento público de precios por el lote que indico, por el precio abajo consignado:

DATOS OFERENTE

Todos los campos deberán completarse obligatoriamente

Apellido/s y nombre/s /
Apellido materno

Fecha de nacimiento

DNI

CUIT

Profesión
Domicilio

Localidad

Estado civil

Nombre del cónyuge

Teléfono ﬁjo

Celular

Teléfono alternativo

Nombre del contacto

email
Por la presente maniﬁesto y declaro conocer y aceptar las bases y condiciones de la “5ta etapa de venta de lotes de dominio
Comunal”. Me comprometo a realizar el pago según modo, tiempo y forma del programa abajo seleccionado, asumiendo el pago del
sellado de la operación y gastos de escrituración, aceptando desde ya los recaudos y condiciones contenidas en la ordenanza
comunal respectiva, cuyo contenido declaro conocer.
Respecto al depósito en garantía por el mantenimiento de la oferta de $1000en caso de que mi oferta no resulte ganadora, quedo
notiﬁcado que tendré la posibilidad de recuperar el monto del depósito hasta la “Fecha límite para la devolución depósito por el
mantenimiento de la oferta” certiﬁcando mi identidad al momento de la restitución. En el caso de que mi oferta resulte ganadora, se
tomará como garantía de mantenimiento de oferta y a cuenta del saldo.
De resultar adjudicatario me comprometo a respetar todas las normas provinciales y el Reglamento de Ediﬁcaciones Privadas (REP) y
demás reglamentaciones comunales vigentes relativas a la construcción, en especial la de no incorporar construcciones precarias ni
con ﬁnes industriales.
Declaro conocer la existencia de un estudio de suelos que muestra sus propiedades y resistencia, como así también
recomendaciones especíﬁcas de cómo realizar fundaciones y cimientos de las futuras ediﬁcaciones dentro del loteo.

SELECCIÓN DEL
LOTE Y OFERTA

N° DE MANZANA
16

17 20 21

Dimensiones de lotes:
12x36 (432m2) 7 al 18 y 25 al 36
12x28 medio (336m2) 2 al 5 y 20 al 23
12x28 esquina (336m2)1-6-19-24

N° LOTE
22

OFERTA

N
1
2
3
4
5
6

$
EN PESOS

36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

24
23
22
21
20
19

Encerrar con un círculo el lote correspondiente

PUBLICO GENERAL

PROGRAMA

COMUNA
COLONIA SAN JOSÉ

Seleccionar sólo una opción

a. PAGO ÚNICO
b. ENTREGA Y CUOTAS
entrego:

$

(su oferta - $150.000)

financio:

$ 150.000 en 12 cuotas de $14.504,46

Firma, aclaración y DNI

C O LON

I A S A N J OS É

Recibo de oferta

COMUNA
COLONIA SAN JOSÉ

ORDENANZA N° 301/17
Colonia San José,

/

/

Señor Presidente
Comuna de Colonia San José, Las Colonias (SF)
S.

/

D.

Recibimos la suma de $1000 que son depositados por el Sr. ______________________________________,
DNI _____________, en garantía del mantenimiento de la oferta formulada por la compra del lote N° ____
de la manzana ____.
De resultar adjudicado, dicho importe se tomará a cuenta del precio. En caso contrario el fondo de
garantía le será devuelto a su valor histórico debiendo ser retirado a más tardar el día martes 31 de octub.
del 2017 a las 12:00 hs sin excepción (“fecha límite para la devolución depósito por el mantenimiento de
la oferta”).
En caso de desistimiento de la oferta o de incumplimiento en el pago ofrecido, el mismo será perdido por
el oferente en favor de la Comuna como indemnización.
En este acto recibí el original del presente
Prestando conformidad en sus términos

(Sello)

(Firma representante comunal)

(Firma y aclaración)

C O LON

I A S A N J OS É

Aceptación de adjudicación por oferta

COMUNA
COLONIA SAN JOSÉ

ORDENANZA N° 301/17
Colonia San José,

/

/

Señor Presidente
Comuna de Colonia San José, Las Colonias (SF)
S.

/

D.

En mi calidad de oferente: ______________________________________, DNI _____________, acepto ser
adjudicatario en correspondencia a oferta formulada por la compra del lote N° ____ de la manzana ____.
En este acto recibo una copia del presente
Prestando conformidad en los términos de la Ord. 301/17

(Sello)

(Firma representante comunal)

(Firma y aclaración oferente)

