
 
 

IMPORTANTE INFORMACIÓN PARA LA SUBASTA DE 29 DE JULIO A TRAVÉS DE LA 
PLATAFORMA DE BIDSPOTTER 

Estimado Cliente y Amigo: 

Hemos recibido varias dudas con respecto a la mecánica en que se llevará a cabo la subasta 
por lo cual queremos transmitir de la manera más clara posible el proceso. 

1. La venta será únicamente por Internet, no será presencial, sin embargo, una persona   
dirigirá la venta en vivo y con voz, (sin imagen) por lo que se recomienda una 
computadora con buena conexión a internet y bocinas.  El micrófono no es necesario.   

2. Se decidió llevar a cabo de esta manera ya que, al no poderla realizar de manera 
presencial, sabemos que en Latinoamérica nos gusta más el contacto personal.  La 
mayoría de las veces realizamos liquidaciones presenciales precisamente por el tema 
del contacto personal, pero en este caso, no nos da tiempo ya que las necesidades de 
Aspen es que la planta esté vacía para el 16 de agosto. 

3. Si quieren participar en la subasta el sitio de registro es únicamente en la página de 
BidSpotter en el siguiente link.   No tiene costo inscribirse, ni hay que hacer depósitos 
en garantía salvo que no conozcamos a la empresa, o esta tenga una mala reputación 
dentro de BidSpotter (por no haber sido seria en alguna operación) por lo que en esos 
casos si se requerirá de un depósito para garantizar la seriedad de la operación. 

4. Para visitar la planta donde se encuentran los activos dentro de la CDMX es 
imprescindible hacer cita previa ya que la planta sigue en funciones.  Para poder llevar 
a cabo la visita es necesario que conozcan los requisitos a través del siguiente link.  
Existen horarios definidos para las visitas por lo cual no se podrá recibir visitantes si no 
se cumple con lo que se pide en el formato. 

5. Es muy importante cumplir con los requisitos de pago y retiro en tiempo, de no 
cumplirse en tiempo y forma, nos reservamos el derecho de: 
a. Ofrecer el equipo al comprador que hubiera quedado en 2do lugar en caso de no 

haber sido pagado 
b. Cargar con un costo financiero de almacenaje y flete en caso de que no se recoja 

en tiempo. 
 
Recomendaciones: 
 
a. Revisar todos los lotes de la subasta en la página de BidSpotter. 
b. Si alguno(s) llegan a interesarle, inscribirse en la subasta y marcar los lotes en su 

página de favoritos. 
c. Intentar hacer la inspección física, ya que están todavía instalados y algunos de 

ellos todavía procesando. 
d. Pueden comenzar a colocar posturas por internet en la página de BidSpotter. 
e. El día de la subasta, 29 de julio, todos los lotes se irán vendiendo 1 por 1, o en 

grupos dependiendo del tipo de equipos que sean por lo que es importante 
intentar seguir la transmisión de la subasta. 

 

 

https://www.bidspotter.com/en-us/auction-catalogues/bscun/catalogue-id-bscun10037
https://unionmachinery.com/E-mail/auctions/20210719-mexico/Requisitos.pdf

