Se le invita a todos los Distribuidores y Empleados de BMW FINANCIAL SERVICES a participar en las Subastas
Especiales de Unidades a realizarse mensualmente y operadas por la empresa Subastas Ventura, especializada en
subastas de autos.
INFORMACION DE LA SUBASTA
Tipo de subasta: Subastas vía internet. Los participantes podrán ofertar por las unidades en subastas accesando
al sitio web desarrollado.
Fechas y horarios. La fechas y horarios para cada evento serán publicados y difundidos previamente por diferentes
canales internos de BMW.
PARTICIPANTES
Todos los Distribuidores y Empleados de BMW.
Registro de Participantes. Los participantes realizarán un registro en línea previo a la subasta. El REGISTRO EN
LÍNEA se realizará en la liga que se encuentra en este sitio web donde ingresará sus datos generales y obtener NO.
DE COMPRADOR y PASSWORD. La fechas y horarios para realizar el registro serán publicados y difundidos con
antipación a la realización de las subastas por diferentes canales internos de BMW. Durante el desarrolllo de las
subastas NO se realizarán registro de participantes.
La participación en las subastas se llevará a cabo bajo las siguientes consideraciones:
1ra vuelta: Solo Distribuidores
2da vuelta : Solo Empleados
3ra. vuelta: Mercado abierto base Compradores Subastas Ventura
UNIDADES LA SUBASTA
Las unidades se venden en las condiciones físicas y mecánicas en las que se encuentran. Las unidades presentan
una ficha técnica con datos, descripción, fotos, videos y documentos digitalizados. El participante podrá revisar en el
sitio web, previo a la subasta, toda la información detallada de cada una de las unidades en subasta. A cada una de
las unidades se les asigna un NO. DE TORRE.
Precios base: VISIBLES /OCULTOS Todas las unidades se publican con un precio de salida, la primera oferta
tendrá que ser igual o mayor a este precio. La unidad no aceptará ofertas menores.
DESARROLLO DE LA SUBASTA
Activación de la subasta: La subasta se activará el día y en el horario establecidos para este evento. En el listado
de unidades se visualiza un botón de OFERTAR este cambiará su color a verde, indicando que la subasta esta
activa, si este se encuentra en color GRIS la subasta esta inactiva.
Ingreso a la subasta: Dar clic en el botón OFERTAR, vas a necesitar tu NO. DE COMPRADOR y PASSWORD que
diste de alta en tu registro online.
Duración de la subasta: Esta dividida en dos etapas:
• Tiempo normal: 4 horas
• Tiempo extra: Al término de las 4 hrs todas las torres tendrá un tiempo extra de 5 minutos para recibir ofertas.
En este lapso, si una torre recibe una oferta en el automático se reestablece los 5 minutos dando oportunidad a
otro participante a ofertar por ella. Las torres que no reciban ofertas en el tiempo extra se cierran.
Realización de ofertas: Durante el tiempo normal las ofertas son en multiplos de mil pesos. Las ofertas en el
tiempo extra son en multiplos de 2 mil pesos.
Resultados de la subasta: Al termino de la subasta cada una de la torres cambiará su estatus de “ABIERTA” a:
“EN RESERVA” : No recibió ofertas. Esta torre se incluye en la 2da vuelta.
“ADJUDICADA” : La torre se le adjudicó un participante al ofertar al menos el precio de salida. En el listado de
ofertas aparecera el no. de comprador ganador de esa torre.
Pago de unidades: Identifica las unidades que te adjudicaste para generar tu FICHA DE PAGO, teniendo 48 hrs
para realizar el pago.

