
SERVICIOS PARA LIQUIDACIÓN DE 
ACTIVOS EN SUBASTAS EXTRAJUDICIALES.
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SOMOS ESPECIALISTAS EN LA GESTIÓN 
DE SUBASTAS EXTRAJUDICIALES. 

Pioneros en la utilización del portal de subastas del BOE desde su puesta en marcha.
SERVICIOS

SIVAC. 
Servicio integral de venta de 
activos concursales mediante 
subasta notarial.

Más información en página 3

SIVEAFI. 
Servicio integral de venta y 
ejecución de activos 
financieros inmobiliarios 
mediante subasta notarial.

Más información en página 4

Nuestros clientes 
nos avalan.

Hemos liquidado todo tipo de activos, incluyendo 
los de grandes grupos inmobiliarios, trabajando 
con administradores concursales, gestores de 
fondos, “servicers” y promotoras.

Empresa homologada por Altamira.

Homologados para la venta de activos de las 
carteras de Banco de Santander y Sareb.

Gestión online.

Procesos ágiles y eficientes. Salvo el día de la firma 
de las escrituras, prácticamente toda la 
comunicación y la gestión se realiza  de forma 
telemática.

Sin costes añadidos para los titulares  
o empresas concursadas.

Los honorarios de nuestros servicios son abonados 
por  los adjudicatarios, tal y como se establece en 
las bases de las subastas.



SIVAC.
SERVICIO INTEGRAL DE 
VENTA DE ACTIVOS 
CONCURSALES 
MEDIANTE SUBASTA 
NOTARIAL.

Dirigido a la liquidación 
de bienes y derechos de 
empresas en 
concurso, evitando la 
ejecución judicial de activos 
con cargas hipotecarias.

Especificaciones del servicio
• Análisis de los activos determinando su 

estado real y el precio recomendado de 
venta.

• Estudio y diseño de lotes para la subasta.

• Elaboración de la documentación de venta y 
de las bases de las subastas.

• Realización de dos subastas notariales a 
través del portal de subastas del BOE. La 
primera se realiza con el precio mínimo 
indicado por la Administración Concursal. 
Cuando es necesaria, la segunda incluye 
los activos que han quedado desiertos en 
la primera. Se realiza con un precio mínimo 
que garantiza su adjudicación.

• Interlocución y gestión con el Notario 
autoridad gestora de la subasta.

• Gestión directa con las entidades 
financieras titulares de créditos hipotecarios 
para facilitar su concurrencia a las subastas.

• Publicidad de las subastas en webs 
generalistas o especializadas y entre nuestra 
base de datos de más de 200 inversores.

• Servicio de dataroom virtual (EthosData) 
para información de los interesados.

• Servicio de atención de consultas y visitas 
a los inmuebles.

• Preparación de escrituras de venta.

• Seguimiento posventa para el 
levantamiento de cargas si procediese.

VENTAJAS
REDUCCIÓN DE PLAZOS. 
El proceso completo de venta de todos los 
activos de una empresa se puede realizar  en 
menos de cuatro meses.

REDUCCIÓN DE TRÁMITES.
Permite la venta íntegra de todos los activos 
de cualquier naturaleza de empresas en 
liquidación sin trámites judiciales, salvo el 
levantamiento de cargas de menor rango 
posterior a la venta.

RENTABILIDAD.
El servicio incluye una publicidad adecuada 
y, puesto que se comprometen dos subastas 
sucesivas, asegura que se pueda obtener el 
mejor precio de mercado.

Las subastas se realizan en el portal 
de subastas del BOE que garantiza la 
transparencia del proceso y facilita la 
concurrencia de los todos los interesados.

EFECTIVIDAD.
Puesto que se establece un procedimiento 
que asegura la enajenación de los activos al 
mejor precio de mercado, todos los activos 
acaban siempre adjudicados.



SIVEAFI.
SERVICIO INTEGRAL DE 
VENTA Y EJECUCIÓN DE 
ACTIVOS FINANCIEROS 
INMOBILIARIOS 
MEDIANTE SUBASTA 
NOTARIAL.

Dirigido a entidades 
financieras y fondos de 
inversión titulares de 
derechos hipotecarios de 
créditos en mora o fallidos.

Especificaciones del servicio
• Análisis de los activos determinando su 

estado real y recomendación de tipo de 
subasta.

• Negociación con el acreditado titular del 
bien hipotecado y cierre de acuerdo para 
la autorización y convocatoria de la subasta 
notarial.

• Análisis y diagnóstico de cargas posteriores. 

• Elaboración de la documentación sobre el 
activo y de las bases de las subastas.

• Realización de una subasta notarial a 
través del portal de subastas del BOE con el 
precio mínimo acordado por el titular de la 
hipoteca y el acreditado.

• Interlocución y gestión con el Notario 
autoridad gestora de la subasta.

• Publicidad de las subastas en webs 
generalistas o especializadas y entre 
nuestra base de datos de más de 200 
inversores.

• Servicio de dataroom virtual (EthosData) 
para información de los interesados.

• Servicio de atención de consultas y de 
visitas a los inmuebles.

• Preparación de escrituras de adjudicación 
y cesión de remate.

• Seguimiento posventa para la correcta 
inscripción de la operación en el Registro 
de la Propiedad correspondiente.

VENTAJAS
REDUCCIÓN DE PLAZOS. 
De forma general, la ejecución del activo se 
produce en un periodo inferior a cinco meses, 
una reducción sustancial del tiempo respecto 
al procedimiento de ejecución judicial.

ENTREGA PACÍFICA.
El acuerdo con el acreditado para la 
participación en la subasta y entrega del 
bien pacífica, supone un valor añadido 
fundamental, pues se obtiene la posesión del 
inmueble y acceso inmediato a toda la
documentación relativa al mismo.

RENTABILIDAD.
El procedimiento es ágil, transparente y 
asegura la obtención del mejor precio de 
mercado. Esta circunstancia puede evitar 
la necesidad de adjudicarse el bien para 
proceder a su posterior venta y el coste que 
dicho proceso conlleva.

UNA SOLA SUBASTA.
El tipo de la subasta se fija por acuerdo previo 
entre titular y acreditado, asegurándose la 
adjudicación en una sola subasta.
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