
 

ANEXO I 
 
 
 

DETALLE DE LOS BIENES OFRECIDOS 
 
 

Detalle de bienes de acuerdo al punto 2.2 del PLIEGO DE CONDICIONES del llamado público 
para interesados en adquirir bien inmueble hipotecado a favor de Fideicomiso FONDES-
INACOOP, así como maquinaria e implementos agrícolas propiedad de COOPERATIVA DE 
TRABAJO URUVEN. 

 
 

1. INMUEBLE 
 

1.1. Padrón Nro: 39.585, localidad catastral Montevideo. 
 
 

2. MAQUINARIA INDUSTRIAL 
 

2.1. Listado detallado 
 

1 Caldereta con bombas e intercambiador.

2 Filtros de prensa.

2 Filtros de pelo.

2 Bombas sumergibles 

2 Bombas a tornillo.

2 Aireadores Tsurumi

1 Aireador grande.

2 Tanques de fibra 30m3 de capacidad

2 Tanques de fibra 15m3 de capacidad  
 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

ANEXO II 
 
 
 

FORMULARIO DE PRESENTACION DE OFERTA 
 
 

Montevideo,  de  de 2020. 
 
 

Señores de 
…………………………. y 
Fideicomiso FONDES-
INACOOP  

Presente 
 
 

De nuestra mayor consideración: 
 

Nos dirigimos a Ustedes con relación al Pliego de Condiciones para el llamado a interesados 
en la compra de los bienes de propiedad de …………………….,  de fecha ……… de 2020. 

 
Hacemos constar que aceptamos expresamente el Pliego de Condiciones en forma irrevocable 
e incondicionada y en todas y cada una de sus partes, y para constancia se adjunta una copia 
del mismo firmada por quien(es) suscribe(n) la presente oferta. 

 
De acuerdo al mismo, venimos a presentar la oferta por el conjunto de inmuebles que se 
detallan: 

 
 

1. INMUEBLE 
1.1. Padrón Nro: 39585 de Montevideo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2. MAQUINARIA INSDUTRIAL 

1 Caldereta con bombas e intercambiador.

2 Filtros de prensa.

2 Filtros de pelo.

2 Bombas sumergibles 

2 Bombas a tornillo.

2 Aireadores Tsurumi

1 Aireador grande.

2 Tanques de fibra 30m3 de capacidad

2 Tanques de fibra 15m3 de capacidad  
 
 
 



 

 

3. PRECIO OFRECIDO 

3.1. Monto en dólares estadounidenses 
 

U$S  
(Dólares estadounidenses  
  ) 

 
IDENTIFICACION DEL OFERENTE: 

 
Denominación del participante    

 

Documento de identidad (o RUT si es empresa)    
 

Domicilio en Montevideo    
Dirección de correo electrónico     

 

Teléfono    
 

Si es empresa, detallar RUT y representación, agregando la persona con quien 

contactar. 

Si fuera extranjera, deberá designar representante adjuntando poder. 
 
 

Sin otro particular, saluda a Uds. atentamente, 

Firma    

Aclaración    



 

 

ANEXO III 
 

Formulario de Debida Diligencia para el Cliente del Cliente 
 

Este formulario tiene por objeto dar una orientación mínima para la debida diligencia del 
cliente. Podrá ser sustituido por uno equivalente o ampliado si las necesidades de debida 
diligencia lo requieren. No es necesario volver a explicitar los datos identificatorios que 
figuren en documentos adjuntos. 

 
Detalles de la Operación que da origen a los fondos  

Fecha Monto Lugar 
Datos de las personas físicas o jurídicas intervinientes 

Beneficiario(S) Final(Es) de los Fondos 
Apellidos 
Nombres 
Tipo y Nº de Documento 
País de emisión Fecha de nacimiento 
Lugar de nacimiento 
Domicilio 
Profesión / Oficio / Actividad 
Estado civil 
Nombre del Cónyuge 
Tipo y Nº de Documento del Cónyuge 
Antecedentes, actividad económica desarrollada y origen de los fondos del cliente del 
cliente 
Descripción de la Operación (en el caso de compra-venta debe adjuntarse documentación): 

Debida Diligencia Realizada 
Declaro/amos: 
 
- Que he/mos realizado la verificación y debida diligencia correspondiente, respecto de los 
nombres y jurisdicciones intervinientes en la operación analizada en este formulario contra las 
listas que figuran en bcu.gub.uy – Prevención de Lavado de Activos, así como contra la lista 
BONT de países de baja tributación publicada por DGI. 
Detalle de los documentos que se acompañan: 

 
Manifiesto/amos por medio de la presente con carácter de Declaración y en virtud de nuestro 
conocimiento del cliente y de la debida diligencia realizada, que los fondos y/o valores 

analizados en este formulario son lícitos, provienen del origen arriba detallado, y serán 
destinados a actividades lícitas. 

 
 
 

Firma 
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