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BASES TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA SUBASTA 
PRIVADA EN LÍNEA POR INTERNET PARA EMPLEADOS CHUBB. 

 
Al momento de registrarse en el sitio de Subastas en México: 

https://www.subastasenmexico.com 
el usuario acepta las Bases Términos y Condiciones de Participación que a continuación se 
describen: 
 

• En la subasta podrán participar únicamente empleados de Chubb Servicios 
México S.A. de C.V. e Inacomb S.A. de C.V. 

• El colaborador solo podrá ofertar por un solo equipo de cómputo durante la 
subasta. Puede Ofertar en varios lotes pero sólo adjudicarse uno, el primero 
que gane. 

• Los equipos de cómputo subastados solo podrán ser facturados a nombre del 
empleado ganador, no se puede facturar a nombre de terceros ajenos a la 
compañía. 

• Todo participante tendrá acceso a conocer la información de los equipos de 
cómputo que se incluirán en la subasta mencionada, la cual se encuentra 
adjunta en el correo del comunicado. 

• Queda estrictamente prohibido solicitar información adicional de los equipos 
de cómputo al personal de IT hacer esto podrá ser causa de baja durante el 
proceso de subasta. 

• Se recomienda a los participantes hacer sus ofertas con tiempo y no esperar 
hasta el último momento ya que se corre el riesgo de no poder registrar su 
oferta. 

• Los equipos de cómputo que participan en la subasta serán entregados en las 
condiciones que se ofrecen en las fotografías y descripción, por lo cual el 
comprador deberá analizar y validar la unidad por la que está ofertando CHUBB 
no se hace responsable de reclamación alguna. 

• Al momento de realizar una oferta y en caso de resultar la oferta ganadora, el 
comprador ACEPTA adquirir el equipo de cómputo en dicho estado y 
mediante el acto de retiro del equipo de cómputo libera de responsabilidad a 
CHUBB. 

• Los gastos de traslado u otros en los que el comprador tenga que incurrir por 
la unidad subastada son responsabilidad total del comprador. 

• El pago del equipo de cómputo se deberá hacerse en los tiempos establecidos, 
posterior al aviso de resultados de subasta. Si no se recibe el mismo en este 
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tiempo se procederá con cancelación de dicho lote. 
• Las entregas de los equipos se realizarán a partir del 15 de febrero con previa 

cita confirmada. 
 
Pasos para participar en la subasta 

 
1. Registro 

Regístrese como usuario de https://www.subastasenmexico.com/registro/ 

2. A continuación se detalla el calendario de actividades de la subasta: 
 
 

Calendario de Actividades 

Actividad Fecha Lugar 

Registro de usuarios Del 3 al 9 de febrero http://www.subastasenmexico.com/registro 

Recepción de ofertas 
Del 3 al 9 de febrero, de acuerdo a la hora 

de cierre de cada lote 
https://www.subastasenmexico.com/categoria-
producto/subasta-privada-chubb-computadoras/ 

Cierre de la Subasta 
El inicio del cierre de la subasta es el 9 de 

febrero a las 14:00 Hrs. 
  

Periodo de pago Del 10 al 12 de febrero 
Transferencia, Depósito Bancario o pago con tarjeta con 
un cargo del 3.8 % más IVA sobre el monto a pagar 

Entrega de equipos 
A partir del 15 de febrero, previa cita con 

confirmación por email 

WTC Guadalajara 
   - Av. Mariano Otero 1249 
   - Torre Atlantico P.10, C.P. 44530 
   - Guadalajara, Jalisco, México 
Torre Equus 
   - Ave. Ricardo Margain Zozaya 335 
   - Zona Santa Engracia, 66265 San Pedro Garza García 
   - Nuevo León, México 
Capital Reforma 
   - Paseo de la Reforma 250, 
   - Torre Niza, Piso 16, 
   - C.P. 06600, CDMX 
   - Ciudad de México 

3. Participe en la subasta haciendo sus ofertas. 

• Las ofertas son formales y no se puede retractar por lo que el uso de sus datos de 
acceso son responsabilidad del usuario. 

• Los incrementos mínimos en esta subasta son de $200.00 pesos mxn. 

• Si se reciben ofertas dentro de los dos últimos minutos, el tiempo de cierre para el 
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lote se aumentará 2 minutos más y así sucesivamente hasta que ya no haya ofertas. 

• Le recomendamos estar atento a su email y recargar la página para que tenga la 
información actualizada sobre la oferta más alta. 

• Cada lote se asignará a la postura más alta que se haya recibido. 

El resultado final será el que se comunique por medio del envío de estados de cuenta. 

La subasta iniciará el cierre de ofertas en grupos de 6 lotes, por lo que la hora de cierre de 
cada bloque quedará de la siguiente manera: 

6 lotes cada 5 minutos. 

Horario de Cierre de Lotes 
9 de Febrero 2021   

Horario de Cierre de Lotes 
9 de Febrero 2021 

Horario 
Lotes que 

cierran   Horario Lotes que cierran 
14:00 1 al 6   15:10 85 al 90 
14:05 7 al 12   15:15 91 al 96 
14:10 13 al 18   15:20 97 al 102 
14:15 19 al 24   15:25 103 al 108 
14:20 25 al 30   15:30 109 al 114 
14:25 31 al 36   15:35 115 al 120 
14:30 37 al 42   15:40 121 al 126 
14:35 43 al 48   15:45 127 al 132 
14:40 49 al 54   15:50 133 al 138 
14:45 55 al 60   15:55 139 al 144 
14:50 61 al 66   16:00 145 al 150 
14:55 67 al 72   16:05 151 al 156 
15:00 73 al 78   16:10 157     
15:05 79 al 84           

Periodo de pago 

Deberá de realizar su pago correspondiente con los datos bancarios que se le envíen en su 
Estado de Cuenta y cumplir con el pago en el plazo que se le indica. 

Debe de cumplir con el pago total de su estado de cuenta para que se proceda con la 
facturación y entrega de lote. 

Si no se liquida el 100% del saldo indicado en su estado de cuenta entre el 10 y 12 de febrero, 
perderá todo derecho sobre los lotes adjudicados. 

Una vez realizado el pago debe de enviar por email su comprobante a 
subastas@subastasenmexico.com 
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Facturación 

 
El comprador debe de ingresar con sus datos de registro a www.subastasenmexico.com y 
capturar sus datos de facturación actualizados ó enviar sus datos de facturación por email 
a subastas@subastasenmexico.com  

 
Subastas en México factura los lotes directamente al comprador. 

 
Es responsabilidad del comprador proporcionar su información completa y actualizada. 

Una vez emitida la factura no habrá cambios ni cancelaciones. 

Cuando el sistema concilie sus pagos al 100% se le hará llegar la factura de los bienes 

adquiridos. 

Entrega de bienes. 
 
Debe de acudir por sus bienes de acuerdo al calendario de entregas que se le hará llegar. 
Debe de cumplir con los requisitos que se le solicitan para el acceso y retiro de los bienes 
y cumplir con el reglamento por la contingencia debido al COVID.  
Es   indispensable    confirmar    su    cita    para    entregas    por    correo    electrónico.  a 
subastas@subastasenmexico.com y esperar su correo de confirmación. En este correo se le 
confirmará: 

1. Lugar, fecha y hora de la cita. 
2. Requisitos para el acceso del personal. 
3. Requisitos para acceso de vehículos, en caso de que se permita. 

 
Requisitos generales para la entrega: 

 
1. Que el personal que sea mayor de edad. 
2. Presente identificación oficial vigente. 

La entrega de bienes se hará de acuerdo en lo descrito en el detalle del lote, las fotos sólo 
son referenciales y pudieran observarse bienes que no corresponden al lote. 

 
En la descripción de lote se encuentra el detalle de los artículos que incluye con sus 
características. 



SUBASTAS EN MÉXICO 
World Trade Center Ciudad de México, Montecito 38 Piso 14 Oficina 16, Col. Nápoles, 03810, CDMX, México 
Tel.: +52 (55) 9000-0590 Web: https://www.subastasenmexico.com Email: subastas@subastasenmexico.com 

 

 

 

Los bienes se venden en las condiciones en que se encuentran sin ningún tipo de 
reclamación, devolución, garantía o soporte técnico. 

 
Al ser bienes usados pueden tener algunas marcas y desgaste debido al uso a través del 
tiempo. 

 
Nota: No hay prórroga para el retiro, los compradores que no retiren dentro de las fechas 
indicadas pierden todo derecho sobre los bienes sin ningún tipo de devolución ni 
reclamación alguna. 

 
Subastas en México no será responsable por fallas en la conectividad a Internet o del 
sistema, manteniendo siempre los niveles de calidad y accesibilidad al sitio de subastas 
electrónicas y podrá volver a subastar algún lote en caso de que lo considere pertinente, 
dando aviso a los participantes que hayan hecho alguna oferta en ese mismo lote. Se les 
recomienda hacer sus ofertas en un caso extremo al menos con un minuto antes del de 
hora de cierre para asegurar que se reciba su oferta y “refrescar” su navegador para 
asegurarse si la oferta más alta ha sido superada. 

 

El usuario es responsable de todos los datos proporcionados y para la comunicación oficial 
se designa el email con el cual registró su cuenta y debe de esta al pendiente de su correo 
para atender notificaciones e información que se le envíe, el postor registrado debe dar de 
alta las siguientes direcciones de email en sus contactos: 

 
• subastas@subastasenmexico.com 
• aalmendares@subastasenmexico.com 
• devoluciones@subastasenmexico.com 
• facturas@subastasenmexico.com 
• atencionaclientes@subastasenmexico.com 

 
Se compromete a revisar en su correo de entrada y en su bandeja de correo no deseado 
para asegurarse de recibir los correos electrónicos y notificaciones. 

 
El comprador es responsable de los números telefónicos de contacto que proporcione para 
recibir información. Se recomienda ampliamente proporcionar un número de móvil en su 
registro para comunicación directa. 

 
En caso de que se le notifique de alguna actividad y no responda, se documentará por 
medio de email y será responsable de la información que se le envíe. 
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Si por alguna razón ajena a la negociación realizada entre Subastas en México y la empresa 
consignante, determina no vender algún bien, Subastas en México no será la empresa 
responsable por los daños y perjuicios que esto implique y se reembolsará el pago que se 
realizó por dichos bienes al comprador mediante transferencia bancaria, para lo cual 
deberá de proporcionar los datos correspondientes mediante el llenado, firma y envío de 
el Formato de Devolución, en caso de cancelaciones, se reembolsará la cantidad 
proporcional de acuerdo al precio de venta del lote en la subasta. 

 
Subastas en México le agradece su participación en los procesos de subasta. 

Atención a clientes: 

• Email: atencionaclientes@subastasenmexico.com 
• Tel.: +52 (55) 9000-0590 

 
Subastas en México 

 
• World Trade Center Ciudad de México 
• Montecito 38 Piso 14 Oficina 16, Col. Nápoles, C.P. 03810, 
• Benito Juárez, Ciudad de México, México 


