
REMATARAN EXTRAJUDICIAL

Remate: 15 de Agosto a las 15 hs. en Sarandí 518
Más informes:

Peatonal Sarandí 518/20 - Tel. 2916 3131*
www.vanolibrun.com.uy

MAGNIFICA EDIFICACION
DE GRAN ELEGANCIA Y ESTILO
EN EL CORAZON DE CARRASCO

del ex «Hotel Belmont»

ATENCION
* Para visitar el inmueble coordinar con la firma rematadora.

* El mobiliario, pinturas, adornos y demás bienes muebles que alhajan el hotel no se
incluyen en este remate y serán subastados en forma individual próximamente.

2019* El remate se realiza por disposición de la Sindicatura de FYLCOMAR S.A. en el marco del proceso concursal
tramitado en el Juzgado Letrado de Concurso de Primer Turno IUE 2-18687/2011.

* El remate será sin base, al mejor postor y en dólares estadounidenses.

* La mejor oferta se aceptará contra la entrega por parte del mejor postor de una seña del 30%, la que será
percibida por la sindicatura debiendo ser transferida o depositada en la cuenta bancaria de la Sra. Síndico,
cuyos datos se informarán oportunamente.

* La comisión de compra del rematador e IVA del 3,66%, calculada sobre el precio obtenido en la subasta
deberá ser abonada en el mismo acto por el mejor postor a los rematadores.

* Los montos mencionados anteriormente deberán ser cancelados mediante los medios de pago previstos por la
ley de inclusión financiera.

* El mejor postor deberá consignar el saldo de precio del inmueble al momento de la correspondiente
escrituración, la que deberá realizarse en un plazo no mayor a treinta días corridos contados a partir del día
hábil siguiente al de la realización de la subasta, debiendo coordinar la misma con la Sindicatura.
El mencionado plazo de treinta días podrá prorrogarse por única vez en quince días corridos, siempre que el
mejor postor justifique que existió causa ajena que no le es imputable.

* Serán de cargo del comprador: a) los gastos y honorarios de la escritura y los impuestos que la ley pone de su
cargo. Por tratarse de un proceso Concursal en etapa de liquidación no corresponde el pago de ITP (Art. 254
Nral. 3º de la Ley 18.387).

* Sólo se admitirá descontar del saldo de precio las deudas que mantiene el inmueble con la Intendencia
Departamental de Montevideo por concepto de: contribución inmobiliaria, tributos domiciliarios, adicional
mercantil, tarifa de saneamiento, instalaciones mecánicas y eléctricas y cualquier otro gasto que derive de la
cancelacion de dichas deudas, así como támbien las deudas del impuesto de Enseñanza Primaria.

* Si el mejor postor no depositare el saldo de precio en los plazos indicados o se resistiese a escriturar, se
tendrá por no hecha la oferta y perderá los importes entregados, pudiéndose convocar a elección de la
Sindicatura al segundo mejor postor (penúltimo oferente), a los efectos de que manifieste si mantiene su
oferta y si así lo hiciere deberá de proceder de forma inmediata de acuerdo a lo estipulado precedentemente
(pago de seña, saldo de precio, escrituración, etc).

* En el acta de remate que se labrará en el acto de la subasta, el mejor postor deberá designar escribano para
realizar la escritura de compra-venta a su favor.

* Se entiende que quien realice oferta en el remate, conoce y acepta la condición y situación jurídica del
inmueble.

* El mejor postor deberá justificar la procedencia de los fondos utilizados para el pago de seña y precio, así
como también identificar al beneficiario final dando cumplimiento a lo establecido por la ley 17.835 y sus
decretos reglamentarios.

* Los títulos y antecedentes se encuentran a disposición para su exhibición en las oficinas de la Sra. Síndico,
debiendo coordinar los Sres. profesionales con la misma para su consulta.

CONDICIONES DE LA SUBASTA

SIN BASE -  EN DOLARES USA
Garantía: 30% - Comisión e Impuestos: 3,66%
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Padrón Nº 189.139
Sup. 3.594 m2 6350 cm2

Ubicado en el corazón de Carrasco, en la esquina formada por la Avda.
Gral. Rivera y la calle Sanlúcar, próximo al Lawn Tenis y a la rambla
Rep. de México, su entorno está conformado por las más importantes y

distinguidas residencias de nuestra ciudad.

Avda. Rivera Nº 6512 esquina Sanlúcar Nº 1644 Sólida y elegante edificación de estilo inglés residencial en la cual se han
utilizado los mejores materiales (revestimientos de granitos y mármoles, lambriz
en madera, molduras y tabiques de madera y yeso, cerámicas y aberturas de

madera).
De su señorial estilo se destacan las fachadas externas, que combinan la

sobriedad y gracia del movimiento de sus líneas quebradas, con balcones en
bow windows cubiertos por techos de tejas pizarras, flanqueadas por columnas

con decorativos capiteles.
Las interiores presentan características similares con excepción del ala Oeste,
que a diferencia de las restantes, carece de balcones y está conformada por
grandes ventanales de medio punto entre robustas columnas con capiteles y

una decorativa cornisa a modo de remate.

Se desarrolla en  dos plantas y subsuelo

Superficie de Terreno: 3.594,63 m2

Superficie Edificada: 3.109 m2

Frentes: 55 mt. por Av. Rivera y 55 mt. por calle Sanlúcar

24 habitaciones y 4 suites
Recepción, Bar, Restaurant, Salas de: Estar,

Convenciones, Gimnasio, Sauna; Cocina, Barbacoa,
Piscina. Garaje, Depósitos, Lavadero, etc.


