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A. LUGAR DE REMATE: El remate será realizado 100% online en el sitio www.cgrchile.com 
 

B. FECHA DE REMATE: El remate estará disponible para posturas desde el viernes 11/09/2020 a las 12:00, hasta 
el miércoles 23/09/2020 a las 12:00 horas. 

 

• CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA: Sólo podrán participar y adjudicar quienes hayan constituido la Garantía se 
seriedad de oferta por un monto de $200.000, a través de Depósito en efectivo o Trasferencia electrónica.  

 

• Cuenta Garantía: 
 
BANCO CHILE                                                     
Cuenta Corriente: 001-69642-04 
Titular: Compañía General de Remates S.P.A. 
Rut: 76.116.144-K 
Mail: garantias@cgrchile.com 

 
 

C. BIENES A REMATAR:  

• Teléfonos Celulares (Smart Phone) y Televisores. 
 

D. EXHIBICIÓN: 

• Será Virtual en la web www.cgrchile.com accediendo al link del Remate en el Tiempo Celulares y 
Smart TV 
 

E. COMO PARTICIPAR: 
a. Ingresar a http://www.cgrchile.com ,  e ingresa al link Remate en el Tiempo Celulares y Smart TV 

b. Pinchar botón “¡Regístrese Ahora!” 

c. Ingresar información pedida en “Registro de Usuario” y “Datos Personales”, luego “Grabar”. 

d. Iniciar Sesión con Usuario y Contraseña  

e. Seleccionar el Lote de Interés pinchando botón “Acceder” 

f. Si es la primera postura, presione el botón “Enviar”, siendo enviada la postura mínima 

g. Hacer su oferta mediante uno de los 3 botones de puja preestablecidos para cada Lote 

h. Chequear el monto en “Postura Actual” y pinchar botón “Enviar” 

i. Chequear que su postura haya quedado en el primer lugar de “Posturas Ganadoras” 

 
F. ADJUDICACIÓN: La adjudicación se hará a la postura más alta al momento del cierre de cada Lote. El cierre de 

cada lote se hará de forma automática el 21/09/2020 a las 12:00. 
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G. PLAZO DE PAGO: El plazo de pago será hasta el martes 22/09/2020 a las 16:00. 

 
H. FORMA DE PAGO: El pago deberá ser en efectivo mediante depósito o transferencia a la siguiente cuenta 

corriente: 
 

BANCO CHILE                                                     
Cuenta Corriente: 001-69642-04 
Titular: Compañía General de Remates S.P.A. 
Rut: 76.116.144-K 
Mail: pagos@cgrchile.com 

 
 

RETIRO Y ENTREGA DE LOS BIENES: El retiro será a partir del martes 22  de septiembre de 10 a 13 horas y de 
15 a 18 horas en Américo Vespucio 1560, Quilicura 

I.  
 
Para el retiro, el adjudicatario deberá llevar factura de adjudicación a su nombre y cédula de identidad. En 
caso que retire un tercero, deberá llevar factura de adjudicación, fotocopia de la cédula de identidad del 
adjudicatario, y poder simple otorgado por el adjudicatario, autorizando el retiro a la persona que lo 
realice. 
 
  
Nota: Los bienes no retirados dentro del plazo, se entenderán por abandonados, aun estando pagados y 
facturados, sin responsabilidad alguna para CGR Chile. 
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