
 

 

FORMULARIO DE REGISTRO PARA PERSONA JURIDICA EN PROCESO DE REMATE 

I.  IDENTIFICACIÓN DE PERSONA JURÍDICA 

Nombre Comercial:   Razón Social:   

RUC:   Actividad económica:   

Nombre del representante 
legal: 

  

Cédula/pasaporte del 
representante legal: 

 

 

II.  DOMICILIO Y DATOS DE CONTACTO 

Provincia:   Cantón/Ciudad:   

Dirección: 
 
 

Teléfono fijo:   Celular:   E-mail:   

III.  DOCUMENTACIÓN REQUERIDA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA RECIBIDA 

1 Formulario de registro (el presente documento) debidamente firmado por el representante legal o apoderado.  

2 Nómina de socios, accionistas o partícipes de la Persona Jurídica.         

3 Copia a color de la cédula o pasaporte y certificado de votación del representante legal o apoderado.  

4 Copia a color del RUC.  

5 
Documento habilitante en caso de comparecer a través de un apoderado debidamente otorgado ante Notario Público y en caso de hacerlo directamente a través del 
representante legal, copia a color del nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil correspondiente. 

 

6 
Declaración Juramentada otorgado ante Notario Público realizada por el representante legal, administradores, socios, accionistas o partícipes de la Persona Jurídica, según lo 
establecido en las Bases del Remate. 

 

7 
Certificado de cuenta bancaria en el que se indique que la cuenta mediante la cual se ha emitido el cheque certificado tenga al menos SIETE cifras, según lo establecido en las 
Bases del Remate. 

 

8 
Cheque certificado girado de una cuenta corriente de la Persona Jurídica oferente de al menos el 10% del valor que está ofertando; o garantía incondicional, irrevocable y de 
cobro inmediato, otorgada por un banco o compañía financiera debidamente autorizados y establecidos en el país o por intermedio de ellos sobre la totalidad del valor ofertado. 

 

9 La oferta en sobre cerrado.  

• Los documentos emitidos por autoridad extranjera deberán encontrarse debidamente apostillados, a fin de que resulten idóneos. 

IV.  DECLARACIÓN 

1. Declaro bajo la gravedad de juramento, que mis datos y los de mi representada consignados en este formulario de registro son correctos y verídicos, reconociendo que MEDIOS PÚBLICOS EP EN 
LIQUIDACIÓN tiene el derecho y está plenamente facultado a comprobar, a través de fuentes internas y externas, la identidad del solicitante, la veracidad y autenticidad de los datos que hubiese 
proporcionado a fin de cumplir con todas las normas y formalidades que establecen las leyes y reglamentos para el cobro eficiente de las acreencias del Estado.  
2. Declaro que el origen de los fondos que se destinarán para el pago del bien inmueble, son lícitos.  
3. Declaro que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad o se encuentre incompleta, MEDIOS PÚBLICOS EP EN LIQUIDACIÓN, podrá descalificar a mi 
representada como oferente.  
4. Declaro que tengo conocimiento de las condiciones y el cronograma del proceso de remate del bien inmueble al cual por mi representada está postulando.  
5. Declaro que tengo conocimiento de las condiciones y la superficie del bien inmueble por el cual mi representada está postulando.  
6. Declaro que he revisado y tengo conocimiento de las disposiciones y el procedimiento de remate determinado en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y 
Control de los bienes e inventarios del Sector Público.  
7. Declaro que ni yo ni mi representada nos encontramos inmersos en las inhabilidades establecidas en el Código Civil ni las prohibiciones determinadas en Reglamento General Sustitutivo para la 
Administración, Utilización, Manejo y Control de los bienes e inventarios del Sector Público.  
8. Declaro que en el caso de que mi representada sea la adjudicataria, sufragaré los pagos por concepto de tasas, contribuciones, impuestos, y demás gastos que genere la transferencia de dominio 
del bien adjudicado como gastos notariales, inscripciones en el GAD correspondiente, así como en el Registro de la Propiedad. 

V.  AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

• Autorizo a MEDIOS PÚBLICOS EP EN LIQUIDACIÓN de forma expresa e irrevocable a que obtenga de cualquier fuente de información y en cualquier momento, referencias relativas a mi situación 
personal y/o económica y la de mi representada. 
• Certifico que la información arriba indicada es correcta y verdadera, entiendo que esta información será leída y revisada por las autoridades pertinentes, quienes la podrán considerar para todos 
los efectos legales. 
• Autorizo expresamente a MEDIOS PÚBLICOS EP EN LIQUIDACIÓN a realizar el análisis que considere pertinente e informar a las autoridades competentes en caso de investigación y/o determinación 
de transacciones inusuales e injustificadas. 

Firma del Representante Legal/Apoderado de la Persona Jurídica oferente  
                                                                                                                                                                                                                                     

Recepción documental de MEDIOS PÚBLICOS EP EN LIQUIDACIÓN: 

Nombres y Apellidos: 

 
Lugar, fecha y hora de recepción:                                                                                    

No. De Cédula / Pasaporte:   No. de fojas: 



 

 

 


