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SUBASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Bases para Participar 

 

Para participar como POSTOR los interesados deberán seguir y acatar (cumplir) los siguientes lineamientos: 

 

REGISTRO Y GARANTIA 

En V4B, ahora podrás participar en nuestras subastas digitales en la modalidad que mejor te convenga y desde cualquier lugar donde te 
encuentres, solo necesitas contar con una conexión de internet!!. 
 

 
1. Los interesados deberán ingresar a través de nuestra página web  www.subastasv4b.com.mx y enviar la documentación 

correspondiente a la siguiente cuenta de correo: smartinez@zapata.com.mx y /o logistica@v4b.com.mx 
 

 

Personas Física Persona Moral 
Identificación Oficial 
Comprobante domicilio (no mayor a 3 meses) 
Carátula bancaria (no mayor a 3 meses) 
Curp 
Constancia de Situación Fiscal vigente 2021 
 

Identificación Oficial del representante legal. 
Comprobante domicilio (no mayor a 3 meses) 
Carátula bancaria (no mayor a 3 meses) 
Constancia de Situación Fiscal vigente 2021 
Acta constitutiva 
Poder notarial del representante legal 
 

 
2. Realizar un depositó por la Garantía a través de Transferencia, en caso de adjudicarse uno o más LOTES en el momento de 

la SUBASTA, dicho depósito se tomará como anticipo de pago. (Anexo “A” ver montos de Garantías), les recordamos 
que “NO SE ACEPTA EFECTIVO”, si este fuera el caso V4B no podrá tomar su depósito como garantía 
y por ende no podrá participar en la subasta y se procederá con la devolución correspondiente. 

 
3. Elige la subasta en la que deseas participar (Anexo “A”)  
 
4. Si el POSTOR no resulta ganador de algún lote, tendrá derecho a la devolución de la Garantía total, una vez que haya llenado el 

formato correspondiente “Anexo B”, anexando caratula bancaria vigente, no mayor a 3 meses y una identificación Oficial, una vez 
que se hayan enviado todos los documentos a entera satisfacción, se efectuará la devolución en un lapso de 5 a 10 días 
hábiles posteriores a la subasta, en el entendido que dichos plazos dependerán de la Institución Bancaria 
correspondiente. 

5. En caso de que algún POSTOR al momento del registro presente adeudos o no haya retirado por negligencia o sin causa justificada 
las unidades de subastas anteriores, NO podrá participar hasta liquidar o retirar las unidades y que el personal de V4B lo autorice 
conforme a los puntos de estas bases. 

6. El Postor deberá proporcionar la Constancia de Situación fiscal vigente al 2021, en caso de que se adjudique LOTES y esta no sea 
válida ante el SAT, los LOTES se declararán desiertos y causarán una penalidad equivalente al monto total del depósito en garantía 
correspondiente, por lo que el POSTOR autoriza a V4B para utilizar el pago de depósito para cubrir el monto de la penalidad 
correspondiente. 

7. Si el día del evento no se cuenta con el Quorum suficiente (10% mínimo de postores vs el inventario), este se 
declarará desierto y se programará para una fecha posterior. 

8. El uso de la plataforma Online en esta ocasión no se cobrará, por lo que VB4 se reserva el derecho a anunciar el 
costo para futuras subastas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.subastasv4b.com.mx/
mailto:smartinez@zapata.com.mx
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PROCESO DE SUBASTA    

1. El MARTILLERO hará del conocimiento de todos los 
POSTORES que se encuentran tanto vía telefónica como 
On Line (OL) el inicio de la subasta. 

2. El MARTILLERO ira conforme al ritmo de las diferentes 
posturas, en caso de la postura que se lleva vía OL, EL 
MARTILLERO considerará un Delay (retraso) de 1 
segundo para poder tomar dichas posturas. 

3. Las posturas OL que el MARTILLERO señale como 
ganadoras, se podrán observar en la misma pantalla, en 
donde se genera la venta, se muestra el no. de paleta 
ganadora, y el monto en el que se cerró el LOTE. 

4. El MARTILLERO iniciará la venta de los LOTES al precio 
de salida y los incrementos de las pujas serán como se 
determine en ese momento. 

5. El sistema On Line recibe las ofertas para notificación del 
MARTILLERO, sin embargo, solo se tomarán las posturas 
de mayor cantidad para ofertar por los lotes. 

6. Cuando el martillero haya cantado el cierre del lote, la puja 
más alta se tomará como ganadora, aun habiendo más 
posturas (de menor precio) en línea o al teléfono después 
del cierre.  

7. De no recibir ofertas para algún LOTE en específico o si las 
ofertas recibidas no cubren al menos el precio de 
salida, el MARTILLERO tiene la facultad de declarar 
desierto el LOTE en particular, aun existiendo posturas. 

8. El CONSIGNANTE en cuestión, podrá desistirse de la 
venta, cuando haya más de dos LOTES con las mismas 
características y que el precio martillo sea igual al precio de 

salida; para LOS LOTES que se decidió retirar por no 
haber incrementado su precio de salida, a criterio del 
martillero o a petición de los POSTORES podrán ser 
incorporados nuevamente para ser ofertados, solo que a un 
NUEVO precio de salida previamente autorizado por el 
CONSIGNANTE. De configurarse estos supuestos, 
únicamente el CONSIGNANTE tendrá la facultad de 
retirar e incorporar los LOTES, esta regla podrá excluir a 
ciertos LOTES según se especifica en las descripciones de 
los mismos. 

9. El mal uso que se les dé a los bienes adquiridos será 
responsabilidad del ADQUIRIENTE. 

10. En el caso de los Postores que participaron On Line 
(OL) o al teléfono, se les enviará su estado de 
cuenta vía correo al finalizar el evento. 
En caso de que así lo requiera el POSTOR, terminada la 
subasta, si así lo considera el CONSIGNANTE le podrá 
asignar de manera directa cualquiera de sus lotes a un 
precio mayor, igual o menor al pagado en la subasta, más el 
5% adicional, en el entendido que V4B no tendrá ninguna 
responsabilidad sobre dichos supuestos 

11. En ningún momento, la publicación de las bases 
presentadas o la publicación de los LOTES será considerada 
como promesa de venta a cargo de V4B. 

12.  El ganador, comprador o participante renuncia 
expresamente desde este momento a intentar cualquier 
acción en contra de V4B, con relación a lo señalado en las 
bases y al momento de realizar la subasta.

 

DESCRIPCIÓN DE LOTES 

1. Las observaciones, descripciones, condiciones, 
especificaciones, así como checklist de los LOTES 
presentados, son únicamente referencias descriptivas y de 
ningún modo son responsabilidad de V4B,  por lo que es 
importante analizar a detalle las fotografías y el 
checklist mostrados en la página web toda vez que, 
V4B no  ofrece garantías referentes a el estado, 
características, funcionamiento, vicios ocultos o 
cualquier aspecto relacionado a los LOTES y en 
caso de dudas se podrá contactar al personal 
deV4B.  

2. En este análisis el POSTOR tendrá y deberá checar y/o 
validar tanto el estado físico de la unidad, como el número 
de serie y motor de la misma, en ocasiones dichas series 
pudieran no ser validadas en su oportunidad, son vehículos 
usados, por lo que las unidades se subastarán en el estado 
físico, mecánico y documental en que se encuentran, sin 
responsabilidad para V4B y sin ningún tipo de garantía. 

3. En la relación de LOTES correspondiente, se muestra tanto 
el número de LOTE con el que será presentado durante la 
subasta, así como el número de inspección física (NIF), Si 
un LOTE presenta cualquier tipo discrepancias entre las 
que se mencionan fotos, descripción, etc, podrá ser retirado 
y cancelado antes, durante y después de la subasta incluso 
para aquellos que ya hayan sido asignados, sin ningún tipo 
de responsabilidad para V4B. 

4. Las fotografías de las unidades de la subasta en cuestión son 
referencias descriptivas y estarán disponibles para los 
POSTORES ganadores en la WEB, únicamente 3 días 
posteriores a la subasta, cabe aclarar que V4B no realizará 

envío de fotos a ningún POSTOR ganador después de la 
subasta,  

5. La veracidad, autenticidad y legitimidad de la información 
otorgada por EL CONSIGNANTE, respecto a la 
procedencia, estado físico, documental y mecánico, pago de 
impuestos u otras contribuciones, además de los requisitos 
administrativos, será únicamente responsabilidad del 
CONSIGNANTE, por lo que únicamente será el 
CONSIGNANTE quién responda frente a los 
POSTORES ADQUIRIENTES. 

6. Los lotes podrán tener faltantes en cuanto a documentación 
que al momento de la revisión o inspección se desconocía la 
existencia de la misma,  tanto  por el CONSIGNANTE 
como por V4B, se intentara obtener o suplir dicha 
documentación con cartas  generadas por el 
CONSIGNANTE, y estos serán  los únicos documentos en 
su caso a entregar al ADQUIRIENTE quien   acepta y está 
de acuerdo en que podrán existir faltantes y no 
habrá ningún tipo de responsabilidad para el 
CONSIGNANTE y para V4B, el tiempo máximo para la 
obtención de la documentación faltante  será de tres meses, 
pasado este plazo será responsabilidad del POSTOR 
ADQUIRIENTE y no estará permitida  ninguna 
cancelación de venta.  

7. Todos los trámites correspondientes al reemplacamiento, 
certificaciones en caso que se hayan entregado copias en 
lugar de originales, verificaciones, decretos o el pago de 
cualquier tipo de derechos, impuestos actuales o atrasados, 
o cualquier gasto análogo diferente a los señalados en las 
observaciones, correrán a cargo del   ADQUIRENTE del 
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LOTE respectivo, liberando a V4B y a los propietarios 
anteriores, de cualquier obligación o responsabilidad al 
respecto. En el caso que algún documento entregado NO 
sea legible, es responsabilidad del ADQUIRIENTE 
obtenerlo por sus propios medios. 

8. El ADQUIRIENTE podrá dar de alta en la entidad 
federativa a su elección, las nuevas placas de los LOTES 
ADJUDICADOS, por lo que V4B y los 

CONSIGNANTES bajo ningún supuesto se encuentran 
obligados a pagar las diferencias, en caso de existirlas, para 
dar de alta la unidad en un estado diferente, de acuerdo a la 
legislación de cada estado. 

9. Es responsabilidad única y total del ADQUIRIENTE el 
responder por la venta ante terceros sobre la 
documentación de los LOTES en todo momento

 

LIQUIDACIÓN DE LOTES 

1. Cerrada la SUBASTA, los POSTORES declarados 
ganadores contarán con un plazo único de 3 días 
hábiles para liquidar (Solo a través de transferencia 
bancaria), en ningún caso se recibirá efectivo, los 
LOTES adjudicados a su favor, caso contrario, perderán el 
depósito en garantía al 100% y la oportunidad de adquirir 
definitivamente los LOTES correspondientes, además se 
pierde el derecho de volver a participar en futuros eventos 
durante un año tanto de V4B como de los 
CONSIGNANTES. 

2. SI LA LIQUIDACIÓN DE LOS LOTES SE REALIZO 
EN EFECTIVO, V4B NO LO CONSIDERARÁ Y EN 
CASO DE INCUMPLIMIENTO CON LA FECHA 

ESTIPULADA, PERDERA SU GARANTIA Y EL 
DERECHO A LAS UNIDADES. En este supuesto 
V4B realizará el trámite de devolución 
correspondiente al efectivo. 

3. Cada depósito que el Postor Ganador realice a la cuenta 
de V4B, debe venir debidamente referenciado con el 
número de cliente que se encuentra en el Estado de 
cuenta, para efectos de poder identificar y aplicar los pagos 
de manera correcta, caso contrario V4B no se hará 
responsable de depósitos no identificados, el postor 
deberá enviar la o las fichas de depósito a: 
smartinez@zapata.com.mx  y / o 
logistica@v4b.com.mx

FACTURACIÓN 

1. El proceso de Facturación y formalización de los 
LOTES adquiridos en la SUBASTA a favor del mejor 
POSTOR, será conforme a los datos actualizados en la 
página WEB de V4B y de acuerdo al llenado del Formato 
de facturación, este se encuentra en el anexo “B”, no 
habrá excepción alguna. Si ya se cuenta con un registro 
anterior, será responsabilidad del POSTOR actualizar la 
documentación original para facturación. 

2. V4B Liquidará el 100% de las unidades al 
CONSIGNANTE y este facturará al ADQUIRIENTE con 
el método de pago PUE “Pago de una sola exhibición” 
y con la forma de pago “Por definir”. 

3. Los CONSIGNANTES facturarán después de haber 
recibido los recursos económicos que fueron pagados por 
los ADQUIRIENTES en tiempo y forma a V4B (La 
documentación fiscal del ADQUIRIENTE deberá 
estar vigente). La documentación se entrega con baja de 
placas y tenencias en original o en copia según las tenga el 
CONSIGNANTE, si no se cuenta con algún comprobante 
de pago de tenencia en papel físico, es responsabilidad del 
comprador realizar la certificación correspondiente, 
liberando a V4B de cualquier tipo de responsabilidad. 

4. Una vez emitida la factura no habrá cambios ni 
cancelaciones, NO HABRA REFACTURACION 
(Recuerda actualizar tu información fiscal). 

5. Todos los LOTES ofrecidos en la SUBASTA ya contienen 
el Impuesto al valor agregado (IVA).   

6. La COMISIÓN a cobrar para los POSTORES 
GANADORES será conforme al anexo “C”. a menos de 
que se especifique lo contrario en el anexo “G” 
(relación de lotes) 

7. En caso que V4B incurra en algún gasto por 
incumplimiento o negligencia del ADQUIRIENTE, se le 
notificará por cualquier vía a este último, por lo que se 
obliga a devolver de manera inmediata el monto total a 
V4B, más un 10% adicional, de lo contrario no podrá 
participar a partir de la siguiente subasta. 

8. El CONSIGNANTE podrá entregar cartas aclaratorias en 
caso de no contar con la documentación soporte del 
expediente de dicha unidad y no habrá más 
documentación por entregar. 

9. La facturación de LOTES dobles será de acuerdo a un 
porcentaje previamente pactado con el CONSIGNANTE. 

10. El CONSIGNANTE Grupo Modelo facturará en un lapso 
de 3 meses, después de haber recibido los recursos 
económicos de parte de V4B, el uso del CFDI y el método 
de pago será de acuerdo a las políticas de cada consignante.  
En algunas ocasiones las facturas de origen no traen la serie 
completa o maneja alguna otra referencia en su registro, si 
este fuera el caso se les entregará una carta aclaratoria.

RETIRO DE LOTES 

1. Una vez que V4B, notifique al CONSIGNANTE que el 
ADQUIRIENTE ha cumplido con el numeral No. 1 del 
apartado “Liquidación de Lotes”, La entrega de 
unidades será en el plazo establecido por cada uno de los 
CONSIGNANTES por independiente. 

2. Las fechas programadas de retiro pueden verse afectadas 
por cualquier situación o casos fortuitos o de fuerza mayor 
que se lleguen a presentar durante todo el proceso, sin que 
esto implique cualquier tipo de responsabilidad para V4B.  

3. Si el ADQUIRIENTE no se presenta en las fechas 
confirmadas con V4B para el retiro de los LOTES 

mailto:smartinez@zapata.com.mx
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adjudicados, tanto V4B como el CONSIGNANTE no se 
responsabilizarán por los faltantes que se llegasen a 
presentar en dichos LOTES. 

4. V4B en conjunto con el CONSIGNANTE programarán 
hasta tres veces nuevas fechas de retiro previo acuerdo con 
el ADQUIRIENTE, si aun así el ADQUIRIENTE no 
cumple con estas fechas y no realiza el retiro de sus LOTES, 
se tomarán las medidas que, en el momento el 
CONSIGNANTE considere pertinentes. Sin 
responsabilidad ni declaración judicial o administrativa 
V4B podrá cancelar la operación de venta de los bienes no 
retirados y el precio pagado no será devuelto puesto que 
será utilizado para el pago de guarda de los bienes. 

5. El ADQUIRIENTE o su representado deberán revisar que 
los lotes que retiran de los patios del CONSIGNANTE 
correspondan a los adquiridos en la subasta. En los 
supuestos que exista un error o confusión en la recolección 
por la NO validación de números de serie por parte del 
ADQUIRIENTE o su representado, V4B no será 
responsable de dichos errores, por lo que será 
responsabilidad del ADQUIRIENTE que haya recogido 
un LOTE diferente al adjudicado el día de la subasta, 
obligándose a regresar el LOTE al ADQUIRIENTE 
original; los gastos generados por este tipo de situaciones 
correrán a cargo de quien cometió el error o en su defecto 
ambos ADQUIRIENTES podrán llegar a un acuerdo 
diferente, sin que esto implique alguna responsabilidad 
para V4B, V4B evaluará la futura participación de los 
ADQUIRENTES en caso de no haber resuelto dicha 
situación. 

6. En caso de que un número de serie o de motor físico de la 
unidad se encuentre deteriorado, no legible e incompleto no 
habrá devoluciones, ni cancelaciones y el ADQUIRIENTE 
deberá retirar la unidad. 

7. Una vez entregados los LOTES por parte del 
CONSIGNANTE al POSTOR GANADOR, no se aceptan 
reclamaciones ni devoluciones, por lo que a partir de este 
momento el POSTOR manifiesta que, en caso de adquirir 
cualquier LOTE, lo acepta en las condiciones tanto físicas, 
mecánicas y documentales en las que se encuentran.  

8. V4B no tendrá ninguna responsabilidad en los supuestos 
que los LOTES no puedan ser retirados por los 
ADQUIRIENTES y que se deriven por causas de fuerza 
mayor, caso fortuito o bien por delincuencia organizada, 
amotinamientos, secuestro de bienes, paros, huelgas, 
marchas, COVID 19, ausencia del personal del 
CONSIGNANTE o cualquier otro supuesto que se pudiera 
presentar ajeno a V4B. Los gastos generados de grúas, 
correrán a cargo del ADQUIRIENTE y V4B no tendrá 
responsabilidad alguna sobre estos costos. 

9. Las unidades vendidas en subasta son usadas y 
presentan alto nivel de desgaste en sus 
componentes lo cual no garantiza que puedan ser 
trasladadas por sí mismas, las mercancías 
ofertadas considerados como CHATARRA serán descritas 
como tal en el CFDI. 

10. V4B, fungirá como intermediario que realiza el proceso de 
venta entre   el CONSIGNANTE y el ADQUIRIENTE, 
por lo que, en todo caso, cualquier conflicto o controversia 
derivado de la adquisición de LOS BIENES como vicios 
ocultos, saneamiento por evicción, será responsabilidad 
única del CONSIGNANTE, por lo que el 
ADQUIRIENTE deberá revisarlo directamente con el 
CONSIGNANTE a través de V4B sin que esto se entienda 
que V4B tenga cualquier tipo de responsabilidad, deberá 
ser el CONSIGNANTE quien siempre resuelva a los 
ADQUIRENTES, si V4B no pudiera dar respuesta a los 
ADQUIRENTES durante los siguientes 20 días hábiles de 
reportada la aclaración, derivado de que no tuvo solución  
por parte del CONSIGNANTE, el  CONSIGNANTE 
sacará a salvo y en paz a V4B de cualquier caso que se 
presente por saneamiento por evicción 

11. Si en las fotos de algún LOTE se muestran accesorios o 
piezas y/o componentes sueltos dentro de cabinas o en cajas 
secas y/o cajas tipo batea, considerar que dichas piezas no 
serán entregadas por parte del CONSIGNANTE ya que 
corresponden a otras unidades.  

12. Si el ADQUIRIENTE o el trasladista detectan que la 
unidad a recoger presenta discrepancia o diferencias en las 
condiciones en las que fue vendida el día de la subasta, se 
deberá seguir paso a paso el proceso de aclaración sin 
excepción alguna 
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PROCESO DE ACLARACION 

 

El proceso de aclaración consiste en lo siguiente: 
 
 
 

1. El ADQUIRENTE debe avisar de manera inmediata a 
V4B sobre la situación presentada, teléfonos; 
5585866413, 5554123160, 5510045596. 
 

2. Tomar fotos de los componentes faltantes o la situación 
presentada durante la entrega, sólo se aceptan fotos 
tomadas dentro de las instalaciones del 
CONSIGNANTE, fuera de las instalaciones no aplica 
proceso de aclaración.  

 
3. El ADQUIRENTE debe tener evidencia de las fotos 

publicadas por la subastadora para su comparación con 
las que se toman en el momento de la entrega de 
unidad.  
 

4. En caso de no existir diferencias entre las fotos de la 
subastadora y las fotos tomadas por el 
ADQUIRENTE en el momento que recibe la unidad, 
no procede el formato de aclaración y el 
ADQUIRENTE deberá retirar la unidad firmando de 
conformidad ya que no procederá ningún tipo de 
devolución posterior. 
 

5. Las fotos de la subastadora están publicadas durante 3 
días de llevaba a cabo la subasta, para que el 
ADQUIRENTE las puedan descargar, V4B no 
contara con este respaldo de fotos. 

 
6. Una vez validado y confirmado que existe discrepancia 

y/o diferencias en las condiciones en que se recibe la 
unidad, El ADQUIRENTE se deberá enviar al correo 
de subastas@v4b.com.mx el formato de Aclaración 
que se encuentra en el Anexo “F” de estas bases o bien 
lo podrá descargar desde el portal web de V4B.  
 

7. El ADQUIRENTE deberá describir en el folio de 
entrega los faltantes y/ discrepancias identificadas y 
deberá firmarlo en conjunto con el encargado (nombre 
completo) de la entrega por parte del 
CONSIGNANTE.  

 
8. V4B revisará el formato de aclaración enviado por el 

ADQUIRENTE y tomará los acuerdos 
correspondientes con el CONSIGNANTE en el 
momento de la entrega, en los casos en que la unidad 
no sea retirada del patio del CONSIGNANTE.  
 

9. V4B informará al ADQUIRENTE sobre los acuerdos 
tomados con el CONSIGNANTE y se podrá retirar la 
unidad. 
 

10. Si el ADQUIRIENTE decide retirar la unidad con los 
inconvenientes presentados y no sigue el proceso de 

aclaración, V4B y el CONSIGNANTE no se hacen 
responsables sobre ningún tema posterior por 
discrepancias y/o falta de componentes.  

 
11. Si el ADQUIRIENTE decide NO retirar la unidad y 

sale de las instalaciones del CONSIGNANTE sin 
tener un acuerdo previo, V4B y el CONSIGNANTE 
no serán responsables de la unidad del 
ADQUIRIENTE y los gastos generados por grúas y 
traslados correrán por cuenta del ADQUIRIENTE. 
 

12. El CONSIGNANTE revisará y analizará las 
discrepancias, así mismo tendrá el derecho de cancelar 
la venta de los LOTES en cuestión y únicamente hará 
la devolución por el monto correspondiente al valor 
martillo a V4B y este a su vez hará la devolución al 
ADQUIRIENTE, cabe hacer mención que la comisión 
correspondiente al LOTE en cuestión, será aplicada al 
ADQUIRIENTE en las compras de futuras subastas, 
por lo que el ADQUIRENTE acepta el plazo que 
demande el proceso del CONSIGNANTE. 

 
13. El ADQUIRIENTE es responsable de que su 

trasladista lleve a cabo los puntos correspondientes a 
este proceso. 

 
14. Para fines comparativos, sólo se tomarán en cuenta las 

fotografías y las excepciones descritas a dichos 
LOTES. 
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TERMINOS Y CONDICIONES 

1. Los POSTORES que participen dentro de la subasta vía 
OL, serán responsables en todo momento de la 
información proporcionada, así mismo será 
exclusivamente responsabilidad de ellos todas 
aquellas pujas que se generen con su número de 
paleta, de igual manera el POSTOR deberá 
responder por aquellas pujas en las que haya 
participado y resulten ganadoras, por lo que a 
partir de este momento deslindan a V4B de 
cualquier tipo de responsabilidad que se pudiera 
generar con base a dichos supuestos, ni se podrá 
interpretar como obligado solidario a V4B de 
cualquier mal uso que se le dé al número de paleta 
que se utilice en la subasta OL. 

2. Los POSTORES responderán frente a V4B o frente a 
cualquier autoridad por el uso indebido que se pudiera 
originar por los POSTORES durante la fecha 
correspondiente dentro de la plataforma para la subasta 
OL, por lo que será responsabilidad de cada uno de los 
POSTORES en caso que decidan proporcionar o compartir 
la información de acceso a la plataforma, en el entendido 
que V4B no tendrá ningún tipo de responsabilidad. 

3. V4B NO será responsable por aquellas fallas que se llegaran 
a originar en la subasta vía OL y que sean originadas por 
problemas en el enlace, internet, velocidad de la 
computadora, programa, software, mismas que se 
mencionan de manera enunciativa mas no limitativa y que 
sean causadas de manera directa por el POSTOR, 

4. Para la subasta vía OL el POSTOR en todo momento 
acepta que las pujas que se hayan originado con su número 
de paleta serán las que se considerarán por el 
MARTILLERO, por lo que el POSTOR se obliga a revisar 
la cantidad que ofrece antes de hacerla del conocimiento del 
MARTILLERO, en caso de existir algún error V4B, el 
MARTILLERO o el CONSIGNANTE podrán responder 
por el POSTOR. 

5. Cada paleta será asignada al POSTOR correspondiente, 
dicha paleta es intransferible y todos los LOTES 
adjudicados, deberán ser liquidados en su totalidad por el 
POSTOR, de acuerdo al numeral no.  1 del apartado 
“Liquidación de Lotes”. 

6. V4B se reserva el derecho de descalificar en cualquier 
momento a los PARTICIPANTES POSTORES de 
acuerdo a lo señalado en estas BASES, cuando exista un 

antecedente que previo y a juicio de V4B sea causa 
suficiente para no permitir su participación y registro. 

7. Es responsabilidad del ADQUIRIENTE la consulta del 
estado actual de los LOTES en el Registro Público 
Vehicular REPUVE. 

8. Ningún CONSIGNANTE tendrá el derecho de participar 
en la SUBASTA de sus propios LOTES. 

9. Ninguna de las condiciones establecidas en estas BASES, 
así como de las posturas que se presenten, son negociables. 

10. En caso de generarse la cancelación de una unidad previo 
acuerdo entre el ADQUIRIENTE y el CONSIGNANTE, 
V4B dejará la comisión cobrada en su momento al 
ADQUIRIENTE como un saldo a favor de este y será 
aplicado en su siguiente compra.  

11. El hecho de firmar y participar en la subasta es 
darse por enterado que conoce y acepta las bases de 
la misma. 

12. Cualquier tipo de información en caso de alguna 
controversia fuera de estas bases, no se contemplarán y 
estas no procederán. 

13. Para las promociones que V4B asigne a los POSTORES 
ganadores, estás serán bajo ciertos lineamientos, mismos 
que se darán a conocer en el momento oportuno (Con 
excepción de liquidación y retiro de unidades en 
tiempo y forma, ya que estas se llevarán tal y como 
lo indican estas bases). 

14. Podrán ser descalificados de la subasta los participantes que 
incurran en alguno de los siguientes supuestos: 
- No cumplir con los requisitos COMPLETOS establecidos 
en las bases. 
-Participar en las subastas con dolo o mala fe pues esto 
podría afectar la realización de la misma. 
- Las personas cuya información proporcionada para 
validar su identidad sea falsa. 
- Si se llegara a intentar manipular el procedimiento de la 
subasta. 
-  Personas declaradas en concurso civil o mercantil. 
 
 
V4B en cualquier momento podrá modificar y limitar los 
términos y condiciones previstos en las bases, sin necesidad 
de justificación o responsabilidad alguna. 

 
 

 

 

PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO 

El ADQUIRIENTE se obliga a cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, su reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables, incluyendo de manera enunciativa la prevención de lavado 
de dinero, asimismo, manifiesta que conoce las sanciones económicas a las que se haría acreedor en caso de incumplimiento.  
El ADQUIRIENTE se obliga a realizar cualquier pago a favor de V4B únicamente por los siguientes medios: TRANSFERENCIA 
ELECTRONICA Y CHEQUES CERTIFICADOS provenientes de cuentas bancarias a nombre del ADQUIRIENTE 
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Acepto estos términos y condiciones de participación 
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______________________________________________________________________ 

Nombre completo y firma del postor 
Septiembre 30, 2021 

AVISO DE PRIVACIDAD. 

1. V4B SUBASTADORA AUTOMOTRIZ, S.A. DE 

C.V. (“V4B”) con domicilio en Blvd. Manuel Ávila 

Camacho número 685 piso 10, Colonia Industrial 

Alce Blanco, Naucalpan de Juárez Estado de México, 

es responsable de recabar sus datos personales, del 

uso que se le dé a los mismos y de su protección 

conforme a lo establecido en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares (LFPDPPP) y a su Reglamento. 

2. V4B recabará aquellos datos como: Nombre, CURP, 
Domicilio, Datos Fiscales, número de cuenta, número 
de teléfono, Domicilio, otros datos de contacto. 

3. Los Datos Personales que se recaban mencionados en 
el párrafo que antecede tendrán como finalidad, el 
proveer los servicios y productos que ha solicitado; 
Informarle sobre cambios en los mismos; Realizar 
actividades de mercadeo (análisis estadísticos) y 
estudios internos sobre hábitos de consumo; Ofrecerle 
nuestros productos, servicios e información de 
nuestros socios de negocios; entre otros. 

4. Usted tiene derecho de: (i) Acceder a sus datos 
personales que poseemos y a los detalles del 

tratamiento de los mismos; (ii) Rectificarlos en caso 
de ser inexactos o incompletos; (iii) Cancelarlos 
cuando considere que no se requieren para alguna de 
las finalidades señaladas en el presente aviso de 
privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no 
consentidas o haya finalizado la relación contractual o 
de servicio; (iv) Oponerse al tratamiento de los mismos 
para fines específicos y, (v) en su caso revocar el 
consentimiento que para tal fin nos haya sido otorgado. 

5. Para mayor información favor de comunicarse con 
el Encargado del Departamento de Datos Personales 
o mediante correo electrónico:  
datospersonales@zapata.com.mx  o visitar nuestra 
página de internet www.subastasv4b.com.mx sección 
aviso de privacidad completo. 

6. Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier 

momento modificaciones o actualizaciones al presente 

aviso de privacidad, estas disposiciones estarán 

disponibles al público a través de los siguientes 

medios: (i) anuncios visibles en nuestros 

establecimientos, (ii) en nuestra página de internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:datospersonales@zapata.com.mx
http://www.zapata.com.mx/
http://www.zapata.com.mx/
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Nombre completo y firma del postor 
Septiembre 30, 2021 

 

ANEXO “A” 

Las oficinas de V4B SUBASTADORA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V (V4B) se encuentran en el edificio Torre Norte (Naucalpan) 
Edo de México. Tel: 21 22 03 91, 21 22 03 70 Ext 13001, 13002, 13003. 
smartinez@zapata.com.mx;  atencionclientes@v4b.com.mx;  logistica@v4b.com.mx;  subastas@v4b.com.mx; 
contacto@v4b.com.mx 

 

Depósito en garantía de 50,000 para 3 unidades  

 

Cuentas bancarias: 

Es importante que tanto el depósito en garantía, como, la liquidación de los lotes adjudicados sea vía 
transferencia, dado que no es posible recibir a POSTORES en sala el día del evento. 

V4B Subastadora Automotriz, S.A. de C.V. 
 

Banco Cuenta clabe No. de cuenta 

Bancomer 012180001890297370 0189029737 

Banamex 002180701024453151 70102445315 

 

Elige la subasta en la que deseas participar y sigue estos sencillos pasos: 

En línea (OL) Transferencia en 
Vivo 

 

En línea Por Tiempo 
Este apartado se habilita hasta que se 

genere una subasta bajo esta modalidad. 

Telefónica o Ausencia 
Dar aviso aV4B con 4 días de 

anticipación. 

 
Ingresa al portal www.subastasv4b.com.mx 
Envía tus documentos y tu garantía por correo a: 
smartinez@zapata.com.mx 
Contacto@v4b.com.mx 

▪ Baja las Bases para participar (Envíalas 
firmadas y escaneadas por correo) 

▪ Baja tu relación de lotes 
▪ Envía tu comprobante de Garantía  
▪ V4B te hará llegar el no de paleta para 

participar 
▪ Ingresa a nuestra página web: 

www.subastasv4b.com.mx 
▪ Da click en el apartado de “Subastas 

en Línea” 
▪ Ingresa tu usuario y contraseña que 

previamente te proporcionó V4B  
▪  

Tu usuario será la cuenta de correo 
que tenemos registrada con nosotros. 
 
 
Se te enviará un link para seguir la subasta en vivo 
por medio de ZOOM. 

 
Ingresa al portal www.subastasv4b.com.mx 
 
Irse al apartado de subasta por Tiempo 
 

▪ Crear tu cuenta, debes ingresar tu 
nombre, apellidos y una contraseña. 

▪ En automático se genera un “Nick 
Name”  

▪ Ingresa a la cuenta creada 
▪ Sube tu garantía 
▪ Bajar las Bases y regresarlas 

firmadas al correo: 
smartinez@zapata.com.mx 

▪ V4B Habilita tu cuenta para participar 
y te da aviso por correo. 

▪ Llegada la fecha y el horario puede 
participar 

▪ Al finalizar la subasta obtienes tu estado 
de cuenta en el apartado de compras. En 
este apartado podrás subir la 
documentación para la facturación 
de unidades, recuerda que esta 
debe estar actualizada (no mayor a 
3 meses). 

 
 
 
 

 
Ingresa al portal 
www.subastasv4b.com.mx 
Envía tus documentos y tu garantía por correo 
a: smartinez@zapata.com.mx 
contacto@v4b.com.mx 
 

▪ Baja las Bases para participar 
▪ Baja tu relación de lotes 
▪ Baja formato en Ausencia 

(llénalo y reenvíalo a V4B para 
su validación) 

Envía tus bases firmadas y tu formato en 
ausencia debidamente llenado y firmado, junto 
con tu comprobante de la garantía. 
 
Tu registro está en proceso de autorización 
 
Espera una llamada o un correo de V4B con la 
autorización de tu registro 
 
V4b te enviara al no. de paleta para participar 
 
V4B se pondrá en contacto contigo para tu 
participación telefónica 
 

 

mailto:smartinez@zapata.com.mx
mailto:atencionclientes@v4b.com.mx
mailto:logistica@v4b.com.mx
mailto:subastas@v4b.com.mx
http://www.subastasv4b.com.mx/
mailto:smartinez@zapata.com.mx
mailto:Contacto@v4b.com.mx
http://www.subastasv4b.com.mx/
http://www.subastasv4b.com.mx/
mailto:smartinez@zapata.com.mx
http://www.subastasv4b.com.mx/
mailto:smartinez@zapata.com.mx
mailto:contacto@v4b.com.mx
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Nombre completo y firma del postor 
Septiembre 30, 2021 

ANEXO “B” 

 

Formato de facturación 

 

Nombre a quien se factura 

 

 

 

Persona Física  

       

Persona Moral        

Cedula Fiscal o RFC:  

Dirección Fiscal 

Calle:  

 

Colonia: 

 

Ciudad:                                                                                                                                      CP 

 

Teléfono Fijo:                                                         

            

Teléfono Celular 

Uso del CFDI:                

                                                        

Método de Pago 

Cuenta de correo:  

 

Es responsabilidad del POSTOR ganador el llenado de los datos de facturación, así como, 

de entregar la constancia de situación fiscal actualizada al 2021, no habrá refacturación. 

 

 

 

______________________________ 

Nombre y firma del POSTO 
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Septiembre 30, 2021 

 

ANEXO “C” 

Esquema de comisión por Unidades Adjudicas en septiembre 30,2021 

 

 

 

Esta comisión deberá ser sumada al valor martillo  

Calendario de entrega de Unidades y Documentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio Martillo 

Mínimo (incluye IVA) 

Precio Martillo Máximo 

(incluye IVA) 

Comisión por cuota 

(fija + IVA) 
 

Por Moto $750.00  

$1,000.00 $10,999.99 $1,500.00  

$11,000.00 $30,999.99 $3,000.00  

$31,000.00 $50,999.99 $4,500.00  

$51,000.00 $100,999.99 $8,000.00  

$101,000.00 $150,999.99 $12,500.00  

$151,000.00 $250,999.99 $25,000.00  

$250,001.00 En adelante 10.0%  
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Anexo “D” 

 

Formato Devolución 

 

Fecha de Subasta  

No de Paleta  

Nombre del POSTOR  

Depósito en Garantía 

$ _________________ 

Saldo a Favor 

$ ________________ 

 

Por este conducto solicito la devolución de garantía ya que participe en la subasta en cuestión, y no me adjudique 

unidad alguna: 

Institución Bancaria  

No. de cuenta  

 

No. de cuenta Clabe 

 

 

Anexo comprobante de garantía, INE vigente, Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses y caratula 

bancaria no mayor a 3 meses. 

Así mismo a la firma del presente manifiesto que es de mi conocimiento que el tiempo de la devolución del 

depósito en garantía podrá variar ya que este depende de la Institución Financiera correspondiente. 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

Nombre y firma del POSTOR 

 

Me doy por enterado que el proceso de devolución inicia en el momento en el que se recibe toda la documentación 

vigente y vía correo a entera satisfacción, en el entendido que V4B podrá regresar la documentación en los supuestos 

que esta se encuentre incompleta o no cumpla con los requisitos adecuados; a partir de esa fecha se cuentan 

aproximadamente de 5 a 10 días hábiles. 

 

 

 



Página 12 de 14 

 

 
Acepto estos términos y condiciones de participación 

(La participación en la subasta da por aceptado dichas bases) 
 

 
______________________________________________________________________ 

Nombre completo y firma del postor 
Septiembre 30, 2021 

ANEXO “E” 

Formato de participación en ausencia 

Subasta 
 

Fecha Número de Paleta 

Nombre a quien se factura 

 
 

Persona Física  

Persona Moral        

Identificación     ________________________ 

Calle:  

 

Colonia: 

 

Ciudad:                                                                                                                                      CP 

 

Teléfono Fijo:                                                         

            

Teléfono Celular 

Cuenta de correo: 

 

Lugar y fecha: 

Términos y Condiciones 

Al firmar esta ficha en Ausencia 
usted acepta lo siguiente: 

 

1. Que el ejecutivo asignado haga 
efectiva sus posturas en su nombre y 
representación en la subasta para la 
cual se registró y para los lotes 
registrados en esta ficha. 

2. Que V4B Subastadora Automotriz 
SA de CV, en ningún caso y por 
ningún motivo se hace responsable 
de que su postura sea la ganadora 

3. Que V4B Subastadora Automotriz 
SA de CV, solo hará valido el proceso 
de OFERTAS en AUSENCIA si el 
interesado envió la presente ficha de 
registro junto con la ficha de 
depósito al menos dos días antes del 
evento; por lo que V4B se encuentra 
facultado a rechazar la solicitud en 
los supuestos que esta venga 
incompleta o no cumpla con los 
requisitos necesarios. 

4. Que solo se harán validas aquellas 
fichas que contengan todos los datos 
del interesado y que estén firmadas 
de conformidad. 

 

 

Garantía:    _______________________ 

No Lote Precio Salida Precio Autorizado 

   

   

   

   

   

   

   

 
Declaró que los datos aquí proporcionado son verídicos. 

Acepto los términos y condiciones del presente documento 
 

_________________ 

Nombre y Firma 

 

Atención a Clientes 

21 22 03 70 ext 13004 
atencionclientes@v4b.com.mx 

Sandra Martínez 

21 22 03 70 ext 13001 
smartinez@zapata.com.mx 

Ricardo Salgado 

21 22 03 70 ext   13002 
subastas@v4b.com.mx 
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ANEXO “F” 

Formato de Aclaración 
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ANEXO “G” 

Relación de Lotes 


