EXTRACTO
Juzgado de Cobranza Laboral La Unión, en proceso “Vergara con Comercial y
Servicios RyC SPA”, rol C-21-2016, fijó audiencia para el 28 julio 2021, 10:00
horas, la que se llevará a cabo mediante el sistema de videoconferencia Zoom a
través de ID 4512287073, para subastar inmueble de la ejecutada Comercial y
Servicios RyC:
Un retazo de terreno signado como LOTE NUMERO TRES, de aquellos
en que se subdividió el predio denominado “Dicao” o “Lomas Verdes” ubicado
en la Comuna de Mulchén, Provincia del Bio Bio, Octava Región, lote que
según Plano de subdivisión que se encuentra agregado al final del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Mulchén, del año dos mil uno,
bajo el número cinco, tiene una superficie de dieciocho mil cuatrocientos
cincuenta coma cero cero metros cuadrados, y los siguientes deslindes:
NORTE, en ciento setenta y siete coma cincuenta metros con camino interno;
SUR, en ciento ochenta y seis coma cincuenta metros con Lote número Seis;
ORIENTE, en setenta coma cero cero metros, con Lote número Cuatro; y
PONIENTE, en sesenta como cero cero metros con Carretera Panamericana.Inscrito a fojas 451, número 299, del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Mulchén del año 2015. Rol de avalúo 607-128 de la Comuna
de Mulchén.
El mínimo para la subasta es de 7.884.816.- Todo postor deberá rendir
caución ascendente al 10% del mínimo para la subasta; mediante cupón de
pago en Banco Estado, o depósito judicial en la cuenta corriente del tribunal.Los postores interesados deberán enviar al correo electrónico del
tribunal: jlyg_launion@pjud.cl a más tardar a las 12 horas del día anterior
a la subasta los siguientes antecedentes:
A. Comprobante legible de haber rendido la garantía,
B. Su individualización, indicando:
B.1. Nombre completo y rut,
B.2. El rol de la causa en la cual participará,

B.3. Correo electrónico;
B.4. Número telefónico.
Bases y demás antecedentes en portal del poder judicial. Ruth Cepeda
Walther, Ministro de fe.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en
http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa. A contar del 06 de
septiembre de 2020, la hora visualizada corresponde al horario de verano
establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de
Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte
http://www.horaoficial.cl
XXECTYRXSB

