
 
EXTRACTO 

 

PRIMER JUZGADO CIVIL VIÑA DEL MAR. Juicio “RIOS” RIT V-5-2022, 

rematará el 21 marzo 2022 11:00 horas, mediante videoconferencia, por 

plataforma zoom link: https://zoom.us/j/4174791507  ID reunión: 417 479 

    , el       de los derechos en inmueble ubicado en Viña del Mar, Calle 

Costa Rica, N°498, Caleta Abarca, Rol avalúo 844-43, inscritos fojas 8735 

vuelta número 10284 Registro Propiedad año 2013; fojas 3280 número 

3916 año 2014;  fojas 3430 número 4110 año 2014 y fojas 6311 vuelta 

número 7537 año 2014, todos Conservador Bienes Raíces Viña del Mar. 

Mínimo posturas:            . Interesados rendir caución equivalente al 

10% del mínimo, mediante vale vista a nombre del tribunal o consignación 

en cuenta corriente del tribunal, mediante pago directo o cupón de pago 

(no transferencia electrónica), obtener cupón de pago en 

http://reca.pjud.cl/recaweb/ . Si es vale vista acompañar físicamente con 

48 horas hábiles de anticipación; si es cupón de pago o depósito, realizar 

antes de las 14:00 horas del segundo día hábil anterior. En todos los casos 

acompañar comprobante en forma digital y legible a 

jc1_vinadelmar_remates@pjud.cl  con al menos 48 horas de antelación 

individualizando postor (nombre, rut, profesión u oficio, domicilio), si 

participará para adjudicarse para sí o para un tercero (individualizar), 

indicando rol de causa, correo electrónico y teléfono de contacto. Deberán 

tener cámara activa y conexión a audio. Quien no tenga requisitos 

técnicos aun cuando haya depositado caución no podrá participar. 

Acta de remate será suscrita dentro del día del remate. Deben tener clave 

única del estado. Demás bases, instrucciones y antecedentes, en 

expediente y en https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/ sección consulta de 

causas y  “audiencia de remates”  Secretario subrogante.-   
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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 05 de septiembre de 2021, 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
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