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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 07 de
abril de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de invierno
establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de
Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte
http://www.horaoficial.cl

EXTRACTO

Juzgado Cobranza Laboral y Previsional Santiago, San Martín N° 950, 7 piso, Santiago,; 
RIT:  J-1232-2011;  RUC:  11-3-0090764-6  “DINAMARCA  CON  SOTO”;   día 
09/09/2019;  10:00 horas,  rematará  derechos del ejecutado sobre inmueble ubicado en 
Calle Guacolda N° 2284 que corresponde al Sitio 169, Población Louisiana, comuna de 
Maipú, Región Metropolitana. Propiedad inscrita a nombre de doña Margarita del Carmen 
Soto Vega,  don Jorge Luis Soto Vega,  y don Juan José Soto Vega Fojas,  por partes 
iguales a Fojas 101106 número 106598, Registro de Propiedad año 2005, Conservador de 
Bienes Raíces de Santiago. Mínimo posturas $8.423.106.-. Precio será pagado contado, 
quinto día hábil desde subasta mediante depósito bancario cuenta corriente tribunal o vale 
vista bancario a la orden del Tribunal.  Derecho posturas acompañarse vale vista a la 
orden tribunal, o endoso a favor de éste, suma $842.311.- equivalente 10% monto mínimo 
fijado para subasta. Ejecutante no deberá presentar garantía, abonándose a precio remate 
el  valor  del  crédito  tenga  contra  ejecutado,  capital,  reajustes,  intereses  y  costas. 
Subastador  designará domicilio  dentro radio urbano Santiago.  Demás bases  remate y 
antecedentes propiedad causa individualizada, accediendo módulos consulta Tribunal o 
www.poderjudicial.cl. Santiago, veintidós de agosto de dos mil diecinueve.
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