
 

REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR EN LA SUBASTA 
 

• Registro de Participantes: Si existen artículos en los que esté interesado en adquirir, puede usted registrarse 
en BIDSPOTTER. Recomendamos hacerlo con un mínimo de 1 día de anticipación a la subasta ya que su 
participación debe ser autorizada y de no estar autorizado no podrá participar.  Si ya tiene cuenta con 
bidspotter.com, solamente ingresar y solicitar autorización de participación. 

 
• Esta subasta será en línea por internet, en vivo, por lo que se tendrá un subastador llevando a cabo la venta 

y se recomienda tener una computadora con buena línea de internet y bocinas.  Favor de contactarnos con 
cualquier problema o duda al +52 55-2272-3290 (Xavier Milke) o al +1 917 885-3084 (Andy Greenberg) 

 
• Todos los activos ofrecidos en la subasta se venden COMO ESTÁN Y DONDE ESTÁN, es decir, sin garantía 

respecto a sus condiciones físicas, mecánicas o de funcionamiento. La información proporcionada es 
únicamente una referencia.  

 
• Los precios no incluyen gastos de remoción ni maniobras.   Los gastos de remoción y maniobras están 

indicados al final del listado de cada lote.  
 

• Los precios son indicados en USD (Dólar Americano, moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América), y se le deberá aumentar el IVA en el momento de la facturación (en caso de que su compañía esté 
en México).  Los pagos podrán ser realizados en USD o bien en moneda Nacional, tomando el tipo de cambio 
vigente en el Diario oficial de la Federación del día que se realice el pago.  
 

• A los precios cotizados se les deberá aumentar el 18% de comisión por concepto de Buyer's Premium, la cual 
es la comisión del subastador, misma que será incluida en la factura de Venta de los Artículos adquiridos. 

 
• Al ser esta una planta de productos farmacéuticos es necesario que los adquirentes de cualquier artículo 

firmen de conocimiento y liberación de responsabilidad por cualquier causa a Aspen México, S. de R.L. de 
C.V.  y/o Greenberg Machinery Company SA de CV.   Este formato se les hará llegar junto con su confirmación 
de venta para pago, o bien lo puede descargar haciendo click aquí. 

 
• Todos los artículos deben estar fuera de la planta máximo el 16 de agosto por lo que: 

a. Los pagos deberán ser realizados máximo el 6 de agosto.  De no realizarse nos reservamos el derecho de 
asignarlo al segundo lugar de los ofertantes. 

b. Para retirar sus equipos su factura debe estar pagada al 100% y el retiro será solamente con cita previa 
contactando al maniobrista autorizado.  
Diaz Maquinaria: 
Móvil: +52 55 1954-9057 
Tel:  +52 55 5761-2033 
Email:  diazmaq@prodigy.net.mx 
  

 

https://www.bidspotter.com/en-us/auction-catalogues/bscun/catalogue-id-bscun10037
http://unionmachinery.com/E-mail/auctions/20210719-mexico/Liberacion-Responsabilidad.pdf
mailto:diazmaq@prodigy.net.mx

