
 
TERMINOS Y CONDICIONES 

SUBASTA PUBLICA POR CUENTA Y ORDEN DE FCA 

 

FCA AUTOMOBILES ARGENTINA S.A., una sociedad anónima constituida, inscripta y existente conforme 

a las leyes de la República Argentina, con domicilio en Carlos María Della Paolera 297, piso 25, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, República Argentina 

 

TRAMAR INDUSTRIES Inc. una empresa constituida, inscripta y existente conforme a las leyes del estado 

de Michigan, Estado Unidos de América, con domicilio en 48250 W 10 Mile Rd, Novi, MI 48275, Estados 

Unidos de América 

 

FCA autoriza, contrata y otorga a Tramar el derecho para actuar como único y exclusivo agente de FCA 

(Por Cuenta y Orden de FCA), únicamente a los efectos de esta Propuesta para organizar la venta en una o 

más subastas públicas, a realizarse dentro o fuera de la República Argentina, en forma presencial o por 

internet, al mejor postor de cada bien, pieza o lote en el cual se divida toda la Propiedad 

 

Tramar designa al martillero público ADRIAN MERCADO, debidamente registrado y matriculado para 

realizar las Subastas que se realicen en la República Argentina, en total cumplimiento de la Ley N° 20.266  

 

1.- LUGAR. 

Las Subastas tendrán lugar físicamente en el “Auditorio Susana Agnelli” del FCA, sito en Ruta 9, Km 695, 

Ferreyra, Córdoba.  (Frente al ingreso principal de la Planta de FCA) 

También podrán participar los postores mediante Internet, mediante su sitio web que se dará a conocer el 1 

de octubre de 2019 

 

2.- FECHA. 

La subasta se llevará a cabo en dos días consecutivos. Miércoles 16 y Jueves 17 de Octubre de 2019, 

comenzando a las 10 hs, hasta subastar los lotes asignados a cada día, listado que se dará a conocer el 1 

de octubre. 

 

3.- EXHIBICION Y REVISION DE EQUIPOS 

A partir del lunes 30 de septiembre y hasta el 15 de octubre se podrá visitar la planta de lunes a viernes, en 

turnos asignados; solicitándolo anticipadamente a www.grupoadrianmercado.com o al teléfono  011-4343-

9893 

 

4- OFERENTES 

La subasta es pública a personas Humanas mayores de 18 (dieciocho) años y a personas jurídicas, ambas 

sujetas a la previa aceptación de las condiciones de venta y pago establecidas. 

 

 

http://www.grupoadrianmercado.com/


5.- MODALIDAD 

La subasta se realiza sin bases, al mejor postor, teniendo FCA la potestad de evaluar la aceptación o no de 

las ofertas. 

La venta de cada lote estará sujeta a aprobación dentro de los 15 días hábiles a partir de la fecha de la 

subasta, por parte de FCA y TRAMAR. 

 

6. - SEÑA (válido únicamente para ofertas presenciales en el acto de la subasta): 

El adjudicatario de los lotes deberá abonar en el acto de la subasta el 30% (en concepto de seña a cuenta 

de precio), dichos valores pueden cancelarse con cheques personales o efectivo pesos/u$s. Ambos 

porcentajes se calcularán sobre el precio de la oferta ganadora de la compulsa. – 

 

- SEGURO DE PARTICIPACIÓN (válido únicamente para ofertas online):  

Para concluir con el proceso de habilitación, los interesados deberán presentar una garantía de pesos 

Diez Mil ($ 10.000) por cada lote a ofertar, deberá quedar cancelada hasta 24 horas previas al inicio de 

la subasta y la misma puede integrarse mediante cheque, efectivo, depósito o transferencia bancaria a 

favor de La Empresa Martillera. Los comprobantes de pago deberán enviarse a la siguiente dirección de 

email: subastasonline@grupoadrianmercado.com .- 

REVOCACIÓN (válido únicamente para ofertas online): El comprador tendrá derecho a revocar la          

aceptación dentro de los diez días computados a partir de la celebración de la subasta. (conf. Arts. 

1110-1111 y 1112 CCyCN).- 

 

7.- OFERTAS:  

 - Las ofertas podrán ser realizadas de forma presencial y/o a través de la Plataforma de Ofertas (según 

corresponda) a partir del momento (fecha y horario) en que comienza la subasta hasta el cierre de la misma. 

El desarrollo del evento se da en idéntico orden al que se encuentra expuesto en el catálogo de subasta. - 

 

El Martillero Público y/o La Empresa Martillera podrán rechazar o cancelar, a su exclusivo criterio, cualquier 

oferta, incluso ganadora, a condición de que: (I) no fuera posible confirmar la identidad del interesado; (II) no 

haya sido realizada de buena fe; (III) haya sido realizada con la intención de manipular el resultado de la 

subasta, y (IV) se encuentre prohibida por cualquier legislación aplicable o si el comprador no cumpliera con 

cualquier disposición de las presentes Condiciones Particulares de Subasta. La manipulación del precio de 

venta de los bienes, directa o indirectamente, por parte de cualquier oferente se encuentra estrictamente 

prohibida, incluyendo las ofertas en nombre de otra persona, ya sea como representante de la persona para 

quien el oferente pretende vender el bien, o porque existe connivencia entre los compradores. - 

 

Los interesados podrán realizar más de una oferta por un mismo bien, prevaleciendo siempre la mayor 

oferta realizada. El oferente es responsable de todas las ofertas registradas a su nombre. - 

 

Todas las ofertas realizadas son IRREVOCABLES e IRRETRACTABLES. Las ofertas no se pueden anular 

y/o cancelar en ningún caso. – 

 



 

 

8. - PLAZO DE PAGO. 

El comprador deberá abonar una seña del 30% en el mismo acto, mediante cheques o efectivo en el día de 

subasta.  Luego de realizada la facturación, los compradores de los bienes harán los pagos dentro de los 10 

dias hábiles desde la facturación, a FCA del bien subastado, y a la empresa Adrian Mercado el 10% más 

IVA correspondiente a la comisión de venta más el gastos administrativos según tabla. 

 

TASA DE ADMINISTRACIÓN: Los adquirentes deberán pagar una tasa de administración calculada con 

base en la siguiente escala: 

 

VALOR DE OFERTA 

IGUAL O SUPERIOR A 

VALOR DE OFERTA 

HASTA 

MONTO A ABONAR 

MÁS IVA 

$ 2.500,00 $ 4.999,00 $ 350,00 

$ 5.000,00 $ 9.999,00 $ 400,00 

$ 10.000,00 $ 29.999,00 $ 850,00 

$ 30.000,00 $ 49.999,00 $ 1.700,00 

$ 50.000,00 $ 74.999,00 $ 2.500,00 

$ 75.000,00 $ 99.999,00 $ 3.300,00 

$ 100.000,00 $ 149.999,00 $ 5.000,00 

$ 150.000,00 $ 199.999,00 $ 6.900,00 

$ 200.000,00 $ 249.999,00 $ 9.000,00 

$ 250.000,00 $ 499.999,00 $ 12.200,00 

$ 500.000,00 $ 999.999,00 $ 16.200,00 

$ 1.000.000,00 $ 1.499.999,00 $ 24.300,00 

$ 1.500.000,00 En adelante $ 32.000,00 

Lotes de valor inferior a $ 2.500 se encuentran exentos de la tasa de administración. - 

 

En el caso que el comprador no abonará en tiempo y forma la suma correspondiente, con respecto a 

cualquier bien, pieza o lote de la Propiedad ofrecido a la venta por Tramar, dicha venta quedará cancelada 

automáticamente, sin derecho a reclamo alguno por parte del comprador.  

Si hubieran entregado valores en cheque, los mismos serán depositados al vencimiento del plazo antes 

mencionado. No se admitirán pagos parciales, debiendo abonar cada lote y el resto de los conceptos de 

forma total. - 

 



INCUMPLIMIENTO: Si el comprador no cumpliera con los pagos adeudados, en función de las subastas, en 

tiempo y forma se procederá de la siguiente manera: 

 

* La oferta será dada de baja y el bien podrá ser subastado nuevamente, a criterio de La Empresa Martillera 

y/o vendedora. - 

 

* Perderá la totalidad de lo abonado en cualquier concepto, léase seña, seguro de participación, comisión, 

tasa de administración, servicio, etc. Y en consecuencia de ello, sin derecho a reclamo alguno, configurando 

un supuesto de arrepentimiento por parte del adquirente. Con ello, la 

empresa vendedora quedará facultada para disponer libremente de los bienes que se trate. - 

 

* El comprador en incumplimiento podría no ser admitido nuevamente para ofertar en próximas subastas, ya 

sean presenciales u online y también bloquearse los registros del comprador y de los compradores 

vinculados al mismo. - 

 

9.- RETIRO DE LOS BIENES 

 

Se informará y coordinará la fecha y horario de retiro de los bienes comprados con TRAMAR INDUSTRIES 

o empresa designada para tal fin.  Los gastos de movimiento, carga y embalaje serán a cargo de cada 

comprador. 

FCA será quien gestione el embalaje y carga en transporte de la mercadería 

FCA a través de SADI, será quien gestione la documentación de exportación, realizando aduana bajo 

régimen "aduana factoría". Los honorarios de SADI por esta gestión serán a cargo del comprador. 

 

10.- BOLETO DE COMPRA VENTA 

 

Se firmará el siguiente documento (español/ingles según corresponda) 

 

 

 
Firma: 

_____________________________________________________ 

 

Nombre y apellido: 

 

Lugar y fecha: 

             

             

             

             

             

             

             

             

             



             
       

APÉNDICE B 

MODELOS DE BOLETO DE COMPRA Y VENTA 

 

BOLETO DE COMPRA Y VENTA PARA SUBASTAS REALIZADAS EN LAARGENTINA 

(modalidad Ex Works) 

 

El presente boleto de compra y venta (el “Boleto”), de fecha ___________, es celebrado entre Automóviles FCA 

Automobiles Argentina S.A. (“FCA”) y el que suscribe al pie del presente (el “Comprador”). 

 

1. Teniendo en consideración la suma de US$ ___________ abonada a FCA, FCA por medio del presente, venderá, 

cederá, transferirá y otorgará al Comprador todos los derechos, títulos e intereses de FCA sobre el bien identificado 

en el Anexo A (el “Bien”). La entrega del Bien se estima que tendrá lugar el __________, y FCA no tendrá ninguna 

responsabilidad para con el Comprador, o cualquier otra persona que actúe en representación del Comprador, por la 

falta de entrega del Bien en esa fecha, aunque ocurra debido a la negligencia de FCA o sus agentes. 

 

2. FCA declara y garantiza que, a la fecha de venta del Bien, es el dueño del Bien y sobre el mismo no pesa ningún 

gravamen, carga o reclamo. A excepción de la garantía de título del Bien, el Bien se vende TAL COMO ESTÁ, 

CON TODOS LOS FALLAS Y SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, 

INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA 

COMERCIALIZAR PARA UN FIN EN PARTICULAR Y/O CUALQUIER GARANTÍA DE NO 

INFRACCIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE TERCEROS; FCA POR MEDIO DE LA PRESENTE 

RENUNCIA Y EL COMPRADOR RENUNCIA A CUALQUIER OBLIGACIÓN, RESPONSABILIDAD, 

DERECHO, RECLAMO O DEMANDA CONTRATUAL, AGRAVIO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, 

NEGLIGENCIA), INFRACCIÓN DE PATENTES, O CUALQUIER OTRA FORMA. Sin limitar la generalidad 

de lo anterior, el Comprador reconoce y acepta que FCA no declara ni garantiza que el Bien funcionará 

satisfactoriamente en las instalaciones del Comprador o que cualesquiera de las cuestiones antedichas siguen los 

lineamientos de cualquier ley nacional o provincial, ordenanza, regulación o normativa aplicable, incluyendo, sin 

limitación, regulaciones y normativas promulgadas bajo leyes ambientales, de salud o seguridad ocupacional. 

 

3. El Comprador reconoce que se le ha concedido la oportunidad plena y completa de inspeccionar y revisar el Bien, y 

que, por ende, ha procedido a inspeccionar y revisar el Bien, y reconoce que está adquiriendo el Bien “tal como está”, 

habiendo encontrado el Bien en satisfactorio estado, basándose en su evaluación propia del Bien y la de los 

profesionales que creyó convenientes. El Comprador reconoce no tener reclamo alguno a FCA sobre el estado del 

Bien. 

 

4. Una vez realizada la venta, FCA pondrá a disposición del Comprador el Bien en un lugar determinado para su retiro y 

el Comprador deberá cubrir los costos de dicho transporte (modalidad Ex Works); al llevarse a cabo la entrega del 

Bien, el riesgo por daños del Bien pasará de FCA a estar en cabeza del Comprador (a partir del comienzo del 

desmontaje de la misma, en el piso de la fábrica de FCA, sin movimiento). 

 

A. FCA será responsable, a su propio costo, de la interrupción de todos los servicios a los que el Bien se 

encuentre conectado en el punto de venta. 

 

B. El Comprador será responsable, a su propio costo, del desmantelamiento, preparación para el transporte, 

carga, embarque (incluyendo, sin limitación, la mudanza y la remoción de las instalaciones de FCA), y 

el transporte del Bien desde las instalaciones de FCA a su destino final. El Comprador deberá 

desmantelar completamente el Bien y retirarlo de las instalaciones de FCA, antes o en la fecha acordada 

a tal efecto por el Comprador y Tramar Industries USA LLC. 

 

C. Tal desmontaje, embalaje, preparación para el transporte, carga, envío, y otras actividades relacionadas a 

ello, se realizarán de una manera cuidadosa y profesional, sin dañar los locales e instalaciones de FCA y 

en momentos y formas razonables aprobadas por FCA, con el fin de no interferir o interrumpir la 
producción y otras operaciones en las instalaciones de FCA. El Comprador, sus empleados, agentes, 

representantes y contratistas, deberán cumplir con todas las leyes nacionales o provinciales, ordenanzas, 

regulaciones o normativas aplicables, junto con las normal de seguridad de FCA aplicables, mientras 



estos estén en las instalaciones de FCA. En el caso en que el Comprador no desmantele o remueva por 

completo el Bien, antes o en la fecha establecida anteriormente, FCA podrá desmontar y trasladar el 

Bien a un lugar razonable de su elección a costa del Comprador. 

 

5. FCA asumirá el riesgo de pérdida del Bien hasta el momento en que se la entregue al Comprador; no obstante, en el 

caso en que dicha bien se pierda, dañe o destruya por cualquier causa (excluyendo, cualquier acto u omisión 

causado por el Comprador o sus empleados, agentes, representantes o contratistas) el presente Boleto concluirá con 

respecto a dichos elementos. Cualquier precio de compra abonado será devuelto al Comprador. FCA no tendrá 

ninguna otra responsabilidad para con el Comprador con respecto a dichos bienes perdidos o dañados. 

 

6. FCA NO SERÁ RESPONSABLE PARA CON EL COMPRADOR POR CUALQUIER DAÑO 

ACCIDENTAL, ESPECIAL, CONSECUENTE, O EJEMPLAR DERIVADO DE CUALQUIER ACCIÓN U 

OMISIÓN REFERIDA O RELACIONADA A LA O RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE ESTE 

BOLETO, O EL USO, MANEJO O MANTENIMIENTO DEL BIEN POR CUALQUIER PERSONA, SEA 

OCASIONADA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, 

AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), INFRACCIÓN DE PATENTE AMBIENTAL, U OTRO. 

 

7. El Comprador, a su costo, deberá defender, indemnizar y mantener indemne a FCA, sus funcionarios, directores, 

agentes y empleados, de cualquier reclamo, demanda, responsabilidad, daños y pérdidas (incluyendo la muerte, 

lesiones personales y daños al Bien), juicios, obligaciones, multas, sanciones, costos de defensa o resolución 

(incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales) de cualquier tipo o naturaleza (ya sea basado en el 

incumplimiento contractual, incumplimiento de garantía, agravio, los derechos de propiedad intelectual o de otro 

tipo), que surja de o esté relacionada con (a) el incumplimiento por parte del Comprador de sus obligaciones en 

virtud del presente Boleto, o (b) los actos u omisiones del Comprador, sus empleados, agentes, representantes o 

contratistas, y/o (c) el transporte, operación, uso, manejo, almacenamiento, venta, transferencia o disposición del 

Bien, o cualquiera de los productos producidos desde o con el Bien después de la entrega del Bien al Comprador. 

 

8. El Comprador reconoce que la venta del Bien no incluye ninguna venta, transferencia o cesión de ninguna patente, 

licencia, o información técnica con respecto al Bien. 

 

9. El Comprador, asimismo, reconoce que no adquiere ningún derecho sobre las marcas comerciales o registradas de 

FCA o cualquier otra empresa relacionada con el presente Boleto, y se compromete a no utilizar ningún nombre 

comercial o marca registrada de FCA o cualquier otra empresa vinculada con la fabricación, venta, o servicio de los 

activos producidos con el Bien. El Comprador deberá visiblemente identificar con cualquier signo los bienes 

producidos por él producidos mediante el uso el Bien, definiéndolos como los productos del Comprador. 

 

10. El Comprador también reconoce que el Bien está sujeto a las leyes nacionales, provinciales, ordenanzas, 

regulaciones y demás normativa aplicable de la República Argentina. El Comprador declara que el Bien es útil, 

valioso y que el Comprador tiene un uso previsto para el mismo. Si con posterioridad a la transferencia de 

titularidad al Comprador, éste presenta alguna intención de disponer de cualquier parte del Bien, el Comprador se 

compromete a llevar a cabo actividades de remoción de conformidad con todas las leyes y demás normativa 

aplicable. 

 

11. El Comprador mediante el presente declara que cumple con todas las leyes, normas, reglamentos, órdenes, 

convenciones, reglamentos o normas aplicables del país(es) de destino o que se relacionan con la fabricación, 

etiquetado, transporte, importación, exportación, licencias, aprobación o certificación del Bien o activos producidos 

con el Bien, pero no limitado a, lo relativo a los asuntos ambientales, salarios, horas y condiciones de trabajo, 

selección de subcontratistas, la discriminación y la salud ocupacional / seguridad. El Comprador manifiesta que no 

utilizará esclavos, prisioneros o cualquier otra forma de trabajo forzoso o involuntario en relación con la 

reconstrucción o el uso del Bien o activos producidos con el Bien. A petición de FCA, el Comprador deberá 

certificar por escrito el cumplimiento de lo antedicho. 

 

12. El Comprador abonará todos los gastos de las ventas, uso, transferencia, archivo y otros impuestos similares o 

cargos gubernamentales con respecto a la compra o venta del Bien. 

 

13. El presente Boleto será vinculante y redundará en un beneficio de las partes del mismo y sus respectivos sucesores.  



 

14. El presente Boleto se regirá y se interpretará de acuerdo con las leyes de la República de Argentina.  

 

15. A todos los efectos legales derivados del Boleto, FCA y el Comprador se someten irrevocable, firme, expresa e 

incondicionalmente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Nacionales Comerciales, con asiento en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiere corresponder. 

 

16. El presente Boleto constituye un acuerdo completo entre las partes, y sustituye todos los acuerdos y las 

negociaciones anteriores y contemporáneas al mismo. El presente Boleto sólo podrá ser modificado, enmendado o 

complementado por una reforma escrita suscripta por los representantes autorizados de las partes. El 

incumplimiento de cualquiera de las partes en hacer cumplir cualquier término o condición del presente Boleto o 

para ejercer cualquiera de sus derechos, no se interpretará como a partir de entonces como una renuncia a sus 

términos, condiciones o derechos. En ningún caso el curso de las negociaciones, los usos y costumbres del comercio 

modificarán, alterarán o complementarán cualquiera de los términos o disposiciones contenidas en el presente 

documento. 

 

EN FE DE LO CUAL, las partes se comprometen a ejecutar el presente Boleto a través de sus respectivos 

representantes debidamente autorizados a partir de la fecha que se indica al inicio del presente documento. 

 

por FCA Automobiles Argentina S.A. 

 

Firma: _________________________________ 

 

Nombre: _______________________________ 

 

Domicilio: ______________________________ 

 

Fecha: _________________________________ 

 

por [el Comprador] 

 

Firma: _________________________________ 

 

Nombre: _______________________________ 

 

Domicilio: ______________________________ 

 

Fecha: _________________________________ 

 

 

Certificación del cumplimiento de las leyes de control de exportación 

 

"EL QUE ABAJO SUSCRIBE" en este acto reconoce la responsabilidad de, y el acuerdo para, cumplir con 

todas las leyes aplicables, en particular, pero no limitada, a cualquier control de exportaciones, control cambio y 

divisas, las leyes fiscales y/o aduaneras y la regulación de cualquier elemento obtenido de FCA, y entiende que 

FCA que se reserva el derecho de rechazar cualquier transacción determinada por estar en violación o posible 

violación de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

por [el Comprador] 

 

Firma: _________________________________ 

 

Nombre: _______________________________ 

 

Domicilio: ______________________________ 

 



Fecha: _________________________________ 

BILL OF SALE AND AGREEMENT FOR AUCTIONS CELEBRATED OVERSEAS 

(Ex Works) 

This bill of sale and agreement (the “Bill”), dated ___________, is by and between FCA Automobiles Argentina S.A. 

(“FCA”), acting through Tramar Industries USA LLC (“Tramar”), and the undersigned (the “Buyer”). 

 

1. In consideration of US$___________ paid to FCA, FCA does hereby sell, assign, transfer, and set over to Buyer all 
right, title, and interest of FCA in and to the personal asset identified on Exhibit A (the “Asset”). Delivery of the 

Asset is estimated to take place on __________, but this is an estimate only, and FCA shall have no liability to 

Buyer, or anyone claiming through Buyer, for its failure to deliver the Asset on that date even if due to the 

negligence of FCA or its agents. 

 

2. FCA warrants that it is the owner of the Asset free and clear of any liens or other encumbrances. Except for 

warranty of title, the Asset is sold AS IS, WITH ALL FAULTS AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY 

KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY 

OF MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE AND/OR ANY WARRANTY 

OF NON-INFRINGEMENT OF THE PROPRIETARY RIGHTS OF THIRD PARTIES; FCA HEREBY 

DISCLAIMS AND BUYER HEREBY WAIVES ANY OBLIGATION, LIABILITY, RIGHT, CLAIM, OR 

DEMAND IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PATENT INFRINGEMENT, OR 

OTHERWISE WITH RESPECT THERETO. Without limiting the generality of the foregoing, Buyer 

acknowledges and agrees that FCA neither represents nor warrants that the Asset will operate satisfactorily in 

Buyer’s facilities or that any such items comply with any applicable national or provincial laws, ordinances, 

regulations, or standards, including, but not limited to, regulations and standards promulgated under federal and 

state environmental or occupational safety and health laws. 

 

3. Buyer acknowledges that it has been afforded full and complete opportunity to inspect and investigate, has 

inspected and investigated the Asset, and is purchasing the Asset “as is”, having found the Asset in satisfactory 

condition, based on its own evaluation of the Asset and that of the professionals it deemed appropriate. Buyer 

acknowledges having no claim to FCA about the status of the Asset.  

 

4. The sale of the Asset is Ex Works; delivery of the Asset takes place, and title and risk of loss to the Asset passes 

from FCA to Buyer (upon the commencement of the dismantling thereof, on FCA’s factory floor, without 

movement).  

 

A. FCA shall be responsible for, and at its own cost and expense shall effect, the disconnecting of the Asset 

from all utility outlets. 

  

B. Buyer shall be responsible for, and at its own cost and expense shall effect, the dismantling, packaging, 

preparation for shipment, loading, shipment (including without limitation, skidding, movement to, and 

removal from FCA’s facility), and transportation of the Asset from FCA’s facility to its ultimate 

destination. Buyer shall cause the Asset to be completely dismantled and removed from FCA’s facility 
on or before date agreed upon by Buyer and Tramar. 

 

C. Such dismantling, packaging, preparation for shipment, loading, shipment, and other activities relating 

thereto shall be performed in a careful and workmanlike manner without damage to the premises and 

facilities of FCA and at such times and in such manner reasonably approved by FCA so as to not 

interfere with or disrupt production and other operations at FCA’s facility. Buyer, its employees, agents, 

representatives, and contractors, shall comply with all applicable federal, state, and local laws and 

regulations and all applicable FCA safety rules and regulations while on FCA’s premises. In the event 

Buyer does not completely dismantle and remove the Asset on or before the date set forth above, FCA 
may dismantle and move such Asset to a place of its reasonable choice at Buyer’s expense.  

 

5. FCA shall bear the risk of loss of the Asset until such time as they are delivered to the Buyer; provided however, 

that in the event such Asset is lost, damaged or destroyed by any cause whatsoever (excluding, however, any 

caused by the acts or omissions of Buyer or its employees, agents, representatives, or contractors) this Bill shall 

terminate with respect to such items. Any purchase price paid will be returned to the Buyer. FCA shall have no 

other liability to the Buyer with respect to such lost or damaged Asset. 

 



6. FCA SHALL NOT BE LIABLE TO BUYER FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, 

OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF ANY ACT OR OMISSION REFERRED TO IN OR 

RELATED TO THE PERFORMANCE OF THIS BILL, OR TO THE USE, OPERATION, OR 

MAINTENANCE OF THE ASSET BY ANY PERSON, WHETHER OCCASIONED BY BREACH OF 

CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), ENVIRONMENTAL 

PATENT INFRINGEMENT, OR OTHERWISE. 

 

7. Buyer, at its sole expense, shall defend, indemnify and hold harmless FCA, its officers, directors, agents, and 

employees, from all claims, suits, liabilities, damages, and losses (including death, personal injury and property 

damage), judgments, obligations, fines, penalties, costs of defending or settling (including attorney’s fees and court 

costs) of any kind or character (whether based on breach of contract, breach of warranty, tort, intellectual property 

rights or otherwise), arising out of or related to (a) the breach by Buyer of its obligations under this Bill, or (b) the 

acts or omissions of Buyer, its employees, agents, representatives, or contractors, and/or (c) the transportation, 

operation, use, handling, storage, sale, transfer or disposal of the Asset, or any products produced from or with the 

Asset after delivery of the Asset to Buyer. 

 

8. Buyer acknowledges that the sale of the Asset does not include any sale, transfer, or assignment of any patents, 

licenses, or technical information with respect to the Asset. 

 

9. Buyer also acknowledges that it is not acquiring any rights in or to any trade names or trademarks of FCA or any 

other related company under this Bill,and agrees not to use any trade name or trademark of FCA or any other 

related company in connection with the manufacture, sale, or service of any goods produced with the Asset. Buyer 

shall conspicuously mark and identify any goods produced by it utilizing the Asset as being the products of Buyer. 

 

10. Buyer also acknowledges that the Asset may be subject to national or provincial laws, ordinances, regulations, or 

applicable rules of the Republic of Argentina. Buyer represents that the Asset is usable, valuable and that Buyer has 

an intended use for the Asset. If, subsequent to transfer of title to Buyer, Buyer forms an intent to dispose of any of 

the Asset, Buyer agrees to conduct any disposal activities in compliance with all applicable laws and rules. 

 

11. Buyer hereby declares that complies with all applicable laws, rules, regulations, orders, conventions, ordinances or 
standards of the country(ies) of destination or that relate to the manufacture, labeling, transportation, importation, 

exportation, licensing, approval or certification of the Asset or goods produced with the Asset, but not limited to, 

those relating to environmental matters, wages, hours and conditions of employment, subcontractor selection, 

discrimination, and occupational health/safety. Buyer further represents that it will not utilize slave, prisoner or any 

other form of forced or involuntary labor in connection with the refurbishment or use of the Asset or goods 

produced with the Asset. At FCA’s request, Buyer shall certify in writing its compliance with the foregoing. 

 

12. Buyer shall pay any and all sales, use, transfer, filing, and other similar taxes or governmental charges with respect 

to the sale or purchase of the Asset. 

 

13. This Bill shall be binding upon, and shall inure to the benefit of, the parties hereto and their respective successors.  

 

14. This Bill shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the Republic of Argentina.  

 

15. For all legal purposes derived from the Bill, FCA and the Buyer may irrevocably, firmly, expressly and 

unconditionally the jurisdiction and competence of the National Courts of Commerce of the City of Buenos Aires, 

waiving any other fuel or jurisdiction that could correspond to them. 

 

16. This Bill constitutes the entire agreement between the parties, and supersedes all prior and contemporaneous 

agreements and negotiations. This Bill may only be modified, amended, or supplemented by written amendment 

executed by authorized representatives of the parties. Failure by either party to enforce any term or condition herein 

or to exercise any of its rights hereunder, shall not be construed as thereafter waiving such terms, conditions or 

rights. In no event shall any course of dealing, custom or usage of trade modify, alter or supplement any of the 
terms or provisions contained herein. 

 

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Bill to be duly executed on the date set forth above. 

 

by Tramar Industries USA LLC, on behalf of FCA Automobiles Argentina S.A. 

 



Signature: _______________________________ 

 

Name: __________________________________ 

 

Address: _______________________________ 

 

Date: __________________________________ 

 

by [the Buyer] 

 

Signature: _______________________________ 

 

Name: __________________________________ 

 

Address: _______________________________ 

 

Date: __________________________________ 

 

 

Certification of Compliance with Export Controls Laws 

 

“THE UNDERSIGNED” hereby acknowledges responsibility to, and agreement to, comply with all applicable 

laws, particularly but not limited to any export control, foreign exchange controls, tax and/or customs laws and 

regulation for any item obtained from FCA, and understands that FCA reserves the right to reject any 

transaction determined to be in violation, or possible violation, of any applicable laws and regulation. 

 

 

by [the Buyer] 

 

Signature: _______________________________ 

 

Name: __________________________________ 

 

Address: _______________________________ 

 

Date: __________________________________ 


