
Son pesos (en letras)

Licitación prorrateada marcar con X

Se adjuntan a la oferta los siguientes valores (marcar con una X lo que corresponda)

Cheque Recibo Saldo a favor* Préstamo** Compromiso Banco / Cheque nro. - Recibo Número 

Doblar aquí

Nº Teléfono

E- mail

Firma del titular ó firma/sello Concesionario

Lugar y fecha

Círculo de Inversores S.A. Personería Jurídica acordada por Planes aprobados por resolución de I.G. de P.J. 3831-25/7/79

de Ahorro para Fines Determinados Resolución de I.G. de P.J. Nº 469-13/2/73 e I.G.J. Nº 1221-21/12/92

En caso de resultar ganadora la presente oferta de licitación, asumo el compromiso irrevocable de hacer efectivo el pago del importe 
mencionado entre el segundo y quinto día hábil posteriores al Acto de Licitación, caso contrario la Administradora procederá a anular la 
adjudicación.

Aclaración y D.N.I.

COMPROMISO IRREVOCABLE DE PAGOCOMPROMISO IRREVOCABLE DE PAGOCOMPROMISO IRREVOCABLE DE PAGOCOMPROMISO IRREVOCABLE DE PAGO
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Reservado Escribanía

Día Mes Año

Apellido y nombre / Razón social

GRUPO

Firma(s) de(los) licitante(s)

OFERTA DE LICITACIÓNOFERTA DE LICITACIÓNOFERTA DE LICITACIÓNOFERTA DE LICITACIÓN

La presente oferta de licitación se confecciona de conformidad a lo estipulado en las Cláusulas de las Condiciones Generales de la Solicitud 
de Adhesión suscripta oportunamente y en especial a las Cláusulas 13 y 26 (Inc. "E").

Importe ( en números)

Notificarme a: 

SUMA LICITADA $                              SUMA LICITADA $                              SUMA LICITADA $                              SUMA LICITADA $                              

Los cheques deben ser confeccionados a favor de PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A. no a la orden
* Saldo a favor en el contrato de ahorro ** Adjuntar pre-aprobación de PSA Finance con antigüedad no mayor a 15 días

En cumplimiento a lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) Ley Nº 25.246 sobre Encubirmiento y Lavado de Activos 
para los pagos superiores a $40.000 , deberá presentar información adicional.

ORDENFecha Acto de Adjudicación


