
 

 

 
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA DEBIDA DILIGENCIA 

INDIVIDUALES PRIVADOS Y PROPIETARIOS SOLOS 

• Comprobante de domicilio residencial o físico: Factura de servicios públicos o copia del contrato de 
arrendamiento. (NO MAYOR DE TRES MESES)  

• Copia del documento de identificación o pasaporte válido.  
• Si está casado: Certificación de matrimonio y una identificación del conyugue o su pasaporte válido.  
• Casado con contrato prenupcial o sin contrato prenupcial: Los cónyuges deben cumplir con las leyes 

respectivas de sus países de origen según corresponda y si es el caso con los documentos que lo 
acrediten para actuar en nombre de válidos a el momento de presentarlos si así lo requiriere la ley o 
el contrato. 

• Comprobante de cuenta bancaria para reembolsos de depósitos. 

EMPRESAS, CORPORACIONES Y FIDEICOMISOS 

• Documentos registro público de la para empresas y corporaciones privadas y públicas, escrituras de 
fideicomiso y acuerdos de asociación. 

• Copia del documento de identificación o pasaporte válido de directores, miembros y fideicomisarios. 
• Comprobante de domicilio físico: Recibo de utilidades, copia del contrato de arrendamiento, certificado 

fiscal emitido a la entidad. (NO MAYOR DE TRES MESES). 
• Resolución de la organización pertinente que designa a un representante y aun representación. 
• Prueba de cuente bancaria para el reembolso de depósitos.



Empresa/Nombre del comprador: ______________________________________________  

Inicial: __________________________ 

 
Registro y aviso a los licitantes 

Nombre de la subasta: SUBASTA EN LÍNEA: EQUIPO MINERO Y ELECTRICO UBICADOS EN 
SUDÁFRICA 
Fecha de la subasta: DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 12:00 (HORA DE AFRICA CENTRAL) AL 
28 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 13:00 (HORA DE AFRICA CENTRAL) 

Estimado posible comprador. 

Gracias por su interés en esta subasta.  

Este formulario debe ser completado, inicializado y firmado para ser dado la oportunidad de participar en la subasta. El 
formulario debe enviarse a auctions@panabid.com una vez completado, junto con cualquier documento adicional solicitado en 
relación con la debida diligencia/FICA y el comprobante de pago del depósito reembolsable. Por favor, regístrese por correo 
electrónico "Registre + Su nombre” (p. ej. Registre – John Smith) asegurarse de que lo tenemos en el registro de subasta de 
manera eficiente. Para cualquier consulta de su registro, por favor contáctenos en auctions@panabid.com o +(507) 6889-
8047/6230-1456 o (+27) 83 230-7300. 

Tenga en cuenta que al completar este formulario y participar en la subasta, usted acepta y da su consentimiento a lo siguiente: 

1. Términos, condiciones y reglas de subasta/venta 
Al participar en la subasta, el comprador acepta y consiente todos los términos, condiciones y reglas de la subasta/venta, 
especificados en este documento y en la plataforma/sitio web de pujas de subasta de Panabid.  
El comprador también acepta y consiente los términos de uso y la política de privacidad de la plataforma de pujas de 
subasta/sitio web.  
Panabid puede revisar y actualizar los términos, condiciones y reglas de subasta/venta en cualquier momento y cualquier 
cambio realizado entrará en vigor inmediatamente. 
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Inicial: __________________________ 

2. El depósito de inscripción para participar en la subasta 
Panabid tiene el derecho de rechazar a cualquier posible comprador de participar en la subasta (incluso después de que 
Panabid lo considere necesario registrarse) si Panabid lo considera necesario. 
Todos los compradores deben ser mayores de edad (18 años o más) para tener la oportunidad de participar en la subasta.  
Para participar en la subasta un depósito de registro reembolsable no es necesario. 
Por favor, indique su presupuesto para esta subasta: ____________________________________________ 
Panabid tiene derecho a solicitar una tasa de inscripción adicional de hasta el 10% del presupuesto indicado anteriormente si 
Panabid lo considera necesario. Esto suele ocurrir en los casos en que el posible comprador tiene registros de crédito 
incorrectos.  
En el caso de que el comprador tenga un depósito rotativo con Panabid, la cuota de inscripción no podrá aplicarse si el 
comprador todavía se encuentra dentro de un período de pago de una subasta anterior en la que participó y compró activos 
en el mismo.  
El depósito de inscripción es reembolsable, a menos que en el caso de que el comprador no pueda cumplir con el pago de 
los activos que compró.  
 

3. Detalles de pago 
Todos los pagos deben realizarse dentro de los 2 días posteriores a la fecha de cierre de la subasta o hasta 2 días de la 
confirmación de los activos comprados.   
Se añadirá una prima del comprador del 10% al precio de venta de los activos adquiridos. 
15% de impuesto al valor agregado (IVA) sobre el precio de compra (precio de remate). 
15% de impuesto al valor agregado (IVA) sobre la prima del comprador. 
R2500 (o $ 250) cobran solo en lotes con documentos natis. 
Todos los pagos deben hacerse por transferencias bancarias, sólo dentro de la República de Panamá se aceptarán cheques 
certificados como un medio de pago también.  
Es responsabilidad del comprador pagar cualquier otro gasto relacionado con los activos adquiridos como impuestos, seguros, 
derechos de aduana, etc.  
No se liberarán activos al comprador hasta que se hayan realizado los pagos completos de los activos comprados. 
Una vez que los activos se consideran vendidos, es definitivo.  
En el caso de que el comprador haya comprado activos, pero no pueda pagar el precio de compra en su totalidad, se 
aplicarán las siguientes condiciones: 
I. El depósito pagado para participar en la subasta no será reembolsado al comprador, el depósito se perderá yPanabid 

tiene el derecho de volver a subastar el activo. 
II. El comprador será responsable de cualquier pérdida monetaria o/y daños de los activos, tales como el déficit en la 

reventa de activos desde el precio de compra original y el almacenamiento, el comprador no tendrá derecho a ningún 
beneficio de la reventa de cualquier activo. 

III. El comprador perderá su oportunidad de participar en futuras subastas. 
 



Inicial: __________________________ 
 

4. Detalles de la liquidación de activos  
Todos los activos deben ser eliminados de sus ubicaciones específicas antes de: 29 de noviembre de 2021 
Las fechas de recogida de activos son las siguientes: 
del 1 de noviembre de 2021 al 29 de noviembre de 2021 
De lunes a viernes entre las 08:00 y las 16:00 
Si se necesita más tiempo para eliminar activos, póngase en contacto con Panabid para hacer estos arreglos.  
La entrega de activos se realizará mediante un sistema de reserva de franja horaria, se solicita que el comprador, avise a 
Panabid cuando quiera recoger los activos comprados para garantizar la entrega eficiente de activos para todos los 
compradores.  
Las tarifas de almacenamiento se cobrarán (a menos que se disponga lo contrario con Panabid) desde el día después de la 
fecha de liquidación de activos hasta que se eliminen los activos o se vuelvan a vender los activos.  
Una vez que se haya realizado el pago completo de los activos comprados, se emitirá una nota de liberación.  
El comprobante de pago de los activos comprados, la nota de liberación emitida y la identificación deben presentarse a uno 
de los agentes en sitio de Panabid para eliminar los activos comprados de la ubicación del activo.   
Una vez eliminados los activos adquiridos, actúa como una confirmación de que el comprador está satisfecho con su compra.  
En caso de que la fecha especificada haya pasado para la retirada de activos o no se hayan realizado otros acuerdos con 
Panabid; Panabid tiene el derecho de cancelar la venta de los activos comprados y revender los activos en cuestión. 
 

5. Los términos y condiciones adicionales/específicos de venta/subasta  
Las fechas y horas de visualización/inspección son los siguientes: 
Hasta la fecha de cierre de la subasta - 28 de octubre de 2021 
Vista/Inspección de los activos que se realizarán solo con cita previa, comuníquese con la oficina de NIMSI/Panabid Africa al 
(+27) 13 691-2123/(+27) 13 691-1293 o nimsi1@live.com, Jaco Lloyd al (+27) 82 891-7616 o jacolloyd@live.co.za, 
Anrie Lloyd al (+27) 72 255-0080 o anrielloyd@live.co.za, Christele Lloyd al (+27) 82 357-0475 o 
nimsiwitbank@gmail.com, Dave Richards al (+27) 82 927-8386 o bushpig2222@yahoo.com o Pieter Du Plessis al (+27) 
64 666-5311 para organizar una visualización/inspección.  
Todos los lotes a vender sujetos a confirmación al mejor postor. Por favor tenga en cuenta que si el comprador fue el postor 
final en un lote, su oferta nunca fue "superada" (lo que significa que fue la "oferta ganadora" hasta que finalizó la 
subasta), entonces se considera el postor más alto. 
El período de confirmación de los activos vendidos es desde la fecha de cierre de la subasta (el 28 de octubre de 2021) 
hasta el 1 de noviembre de 2021. 
Aunque Panabid ha hecho todo lo posible para obtener información sobre activos de las mejores fuentes confiables, Panabid 
no puede garantizar/garantizar la exactitud de la información y no se hace responsable de las discrepancias ocurridas 
información sobre los activos.  
Es responsabilidad del comprador asegurarse de que está satisfecho con la condición de los activos que está interesado en 
comprar ya que todos los activos se venden tal cual y dónde está.  
El comprador es responsable de todos los gastos ocurridos por la eliminación de activos; el comprador también está obligado 
a eliminar cualquier material de desecho (peligroso y no peligroso) que forme parte de sus activos/lotes comprados.  
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Inicial: __________________________ 
 

El comprador debe asegurarse de que tiene todos los permisos/documentos correctos requeridos para desmantelar/eliminar 
activos. 



 

Inicial: __________________________ 

Detalles de los individuos personales: 
Título: __________________________________________________________________________ 
Nombre/s: ________________________________________________________________________ 
Apellido/s: ________________________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento: _________________________________________________________________ 
Estado civil: _______________________________________________________________________ 
Número de identidad/pasaporte: ___________________________________________________________ 
Dirección física: ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Número de teléfono: __________________________________________________________________ 
Número de trabajo:  _________________________________________________________________ 
Número de domicilio: _________________________________________________________________ 
Dirección de correo electrónico: ___________________________________________________________ 

O 
Detalles de la empresa: 
Nombre de la empresa: ____________________________________________________________  
Nombre comercial de la empresa: ______________________________________________________  
Número de registro de la empresa: _____________________________________________________  
Número de IVA/TAX/RUC: ___________________________________________________________  
Dirección física de la empresa: ________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
Número de teléfono de la empresa: _____________________________________________________  
Dirección de correo electrónico de la empresa: ______________________________________________  
Nombre/s del representante legal de la empresa: _____________________________________________  
Apellido/s del representante legal de la empresa: _____________________________________________  
Número de identidad/pasaporte del representante legal de la empresa: ________________________________  
Dirección de correo electrónico del representante legal de la empresa: ________________________________  

 
Financiación: 
¿Financiará los activos que le interesan? Sí          No          (marque la opción) 
Si "Sí", ¿por quién?  _________________________________________________________________  
¿Tiene un depósito rotativo con Panabid? Sí          No          (marque la opción) 
Si "Sí", ¿le gustaría utilizar el depósito para esta subasta? Sí          No          (marque la opción) 
 
 
 



 

Acuerdo de Notificación a los Licitantes: 
Yo, el firmante _______________________________________________________________ en mi 
capacidad legal actuando como _____________________________________________________ del 
comprador mencionado anteriormente. 
 

i. Acepto que soy la persona autorizada del comprador antes mencionado para participar en esta subasta. 
ii. Acuerde que toda la información dada es correcta. 
iii. Acepte todos los términos, condiciones y reglas de venta a que se refiere este documento. También acepto que he leído, 

entendido y acepto las condiciones de venta, los términos de uso y la política de privacidad. 
 

Asegúrese de que toda la información proporcionada sea correcta y legible. 
 

Firma: ______________________________________  
Nombre y Apellido: ______________________________  
Fecha: ______________________________________  
Lugar: ______________________________________  


	comprador: 
	ndique su presupuesto para esta subasta: 
	Nombres: 
	dos: 
	dadpasaporte: 
	Dirección física 1: 
	éfono: 
	o: 
	o_2: 
	ectrónico: 
	a empresa: 
	de la empresa: 
	a empresa_2: 
	Número de IVATAXRUC: 
	a empresa_3: 
	l: 
	a empresa_4: 
	ón de correo electrónico de la empresa: 
	a empresa_5: 
	a empresa_6: 
	a empresa_7: 
	a empresa_8: 
	por quién: 
	rmante: 
	egal actuando como: 
	Nombre y Apellido: 
	Lugar: 
	undefined_3_es_:initials: 
	undefined_2_es_:initials: 
	undefined_es_:initials: 
	undefined_4_es_:initials: 
	ento_es_:date: 
	Dirección física 2: 
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group7: Off
	undefined_5_es_:initials: 
	Firma_es_:signatureblock: 
	Fecha_es_:date: 
	Dropdown6: [Señor]
	Dropdown7: [Soltero/a]


