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SOLICITUD DE RESERVA
SALON DE REMATES.

Nº.....

Quilmes, ........ de ..........................de ..........

SEÑOR PRESIDENTE
COLEGIO DE MARTILLEROS Y
CORREDORES PUBLICOS
DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES.

................................................................................................,
Martillero Público, Colegiado Nº ......, en el Colegio del Departamento Judicial de
...................................................,

designado/a

en

los

autos

caratulados:

“.........................................................................................................................................
............................................................., en trámite por ante el Tribunal/Juzgado
................................................................................................. Nº........., Secretaria Nº
.........................., del Departamento Judicial ............................................................., al
Señor/a Presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento
Judicial Quilmes, digo:
1- Que solicito se proceda a disponer la reserva del Salón de Remates de éste
Colegio Departamental, para el día ....... de ............................ de ..........., de ...........
a las ........ horas, el que utilizaré por el lapso de .......................... (…........) minutos.
2- Que asumo la responsabilidad de la observación de las normas legales de
procedimiento y de Ética Profesional, mantenimiento del orden, libertad de ofertar,
y respeto dentro del Salón de Remates durante el lapso en que solicito su reserva,
como así en el total del edificio, conforme con el reglamento interno al respecto del
Colegio, el que declaro conocer y aceptar, en prueba de lo cual en la fecha recibo
copia del mismo.
3- Que el objeto de la subasta es la venta de ...................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4- Dejo constituido mi domicilio legal en ...........................................................
....................................................................................................................................;

5- siendo

el

real

en

......................................................................................

.......................................................................................................................
6- Por cualquier acto judicial inherente a ésta solicitud y/o al acto de la subasta en
relación al reglamento interno mencionado en el punto 2) de la presente, me
someto a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Quilmes,
Provincia de Buenos Aires, con renuncia a otra jurisdicción.
7- Exhibo en éste acto comprobante de pago del pertinente arancel por alquiler
temporario del local de remate, en pleno conocimiento del punto 5 del Reglamento
interno referido en el Punto II de la presente.
Sin otro particular, saludo al Presidente y por su digno
intermedio al H. Consejo Directivo, muy atentamente.

.........................................................
Docto. ...............................

