Instructivo para participar
de remate online

1
¿Cómo participar?
Ingresa a nuestra página web
https://www.remateselectronicos.com/
Selecciona el remate que te interesa desde la página principal de remates
electrónicos haciendo click en
“Ingresar al Remate”

¿Cómo participar en un remate online?

2
Haz click en “Ingresa”
Desde esa vitrina del remates selecciona el lote de tu interés presionando
el botón “Ingresa”

Esto te llevará a la
sección acceso. Aquí
debes ingresar tu usuario
y clave.

Si no te has registrado
debes presionar el botón
“Regístrate para
Participar”

¿Cómo participar en un remate online?

3
Deposito de garantía
Solicitar participar en el remate
Una vez que has ingresado con tu usuario y estés en la vitrina del remate que te interesa
debes presionar en cualquier lote el botón ”Participa”:

Participa

Mientras no se haya aprobado la garantía te
aparecerá un botón:

Este botón te llevará a la ventana donde te solicita los
datos del banco desde donde vas a depositar la garantía
para poder realizar la devolución de dinero que
corresponda; ésta se hará efectiva al día hábil siguiente

En aprobación

Depositar garantia
Una vez lleno los datos te llegará un correo, al correo con el cual te registraste, donde te informa que estás inscrito y te da los datos
para depositar la garantía, el monto de la garantía es proporcional al monto que te deseas adjudicar.
En general te podrás adjudicar 3 veces el valor de la garantía. Ojo que una vez que ocupes dicho monto el sistema no te dejara
seguir haciendo ofertas por lo que evalúa bien dicho monto.

Ofertar en el remate
Cuando se apruebe tu garantía te llegará un correo informándote que esta aprobada tu garantía y desde ese momento podrás
comenzar a ofertar.

Consideraciones importantes
• No esperes hasta el último momento para hacer las ofertar por que
por temas de sincronización puede que tu oferta no llegue a tiempo al
servidor y te quedes fuera.
• Cada vez que se realice una oferta y queden menos de 3 minutos para
el fin de plazo el reloj se extenderá automáticamente por 3 minutos
más, es decir el remate se cerrará cuando en los últimos 3 minutos no
se haya hecho ninguna oferta.
• Puedes utilizar el botón favoritos para marcar los
lotes que quieres seguir y filtrar tus lotes favoritos.

