
SALVAMENTOS autos
¡Adquiere el tuyo!

Sigue estos pasos para adquirir tu SALVAMENTO

Primero requieres inscribirte para recibir la información de nuestras subastas. El trámite lo realizas de manera presencial en cualquiera 
de los centros de remate (ver directorio), presentando la siguiente documentación.

1. INSCRIPCIÓN

Copia de identificación oficial vigente (INE, licencia, pasaporte)
Copia de comprobante de domicilio (Teléfono, agua, luz)
Copia RFC con homoclave 
Correo electrónico 
Copia del estado de cuenta bancario 
Consulta de buró de crédito

*Es indispensable que cuentes con servicio de banca electrónica.

Personas físicas*Personas morales*

Copia de identificación oficial vigente del representante legal (INE, 
licencia, pasaporte)
Copia de comprobante de domicilio (teléfono, agua, luz)
Copia RFC
Copia de alta en Hacienda [Formato R1]
Copia del acta constitutiva
Copia cédula fiscal
Correo electrónico 
Copia del estado de cuenta bancario
Carta de recomendación empresarial 

Credencial digital de comprador.
Recibo original de membresía.
Reglamento de compradores.

2. MEMBRESÍA
Deberás acudir al centro de remate más cercano para entregar la documentación y realizar el pago de la membresía.

Una vez realizado el  pago de la membresía se te entregará lo siguiente:

Pago vía terminal punto de venta por $6,200

Una vez que obtengas la membresía podrás participar en los remates de salvamentos de autos de GNP.
3. SUBASTAS DE SALVAMENTOS

Por medio del usuario y contraseña que te proporcionaron por correo, podrás ingresar 

al portal: gnp.subastassalvamentos.com/login.php
Ahí podrás ofertar por la unidad que sea de tu interés.

Deberás presentarte en el centro de remate de tu preferencia en los horarios 
establecidos, ahí se exhibirán las unidades ofrecidas a venta, podrás revisar y evaluar las 
condiciones de la unidad.

En caso de que quieras acudir con un acompañante se cobrará un monto de $400.00 
por cada uno.

Nota: En esta modalidad solo participan algunos centros de remate, verifica 
previamente si el centro al que deseas acudir cuenta con esta opción.

VIRTUAL

PRESENCIAL

En caso de que aplique...

Si eres acreedor al salvamento, deberás realizar el pago en un plazo de  2 días hábiles después de la notificación de la 
adjudicación de la unidad. 

Lo debes realizar única y exclusivamente desde tu cuenta de comprador por medio de transferencia electrónica a 
favor de Grupo Nacional Provincial, S.A.B. Esto aplica para el pago administrativo y pago de la unidad. No se aceptan 
pagos de cuentas de terceros y en efectivo.

4. NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

5. PAGO

Una vez que el centro de remate confirma el pago de la unidad, te notificarán vía correo electrónico que ya puedes pasar 
por tu salvamento.

En caso de no hacerlo, se te cobrará un pago de pensión de $600.00 por cada día natural.

6. RETIRO DEL SALVAMENTO

La documentación de propiedad se entrega de manera electrónica, no de manera original a menos de que 
se trate de los siguientes documentos:

7. DOCUMENTOS DE PROPIEDAD

Dictamen de ocra u oficio de liberación. 
Pedimento.



Directorio de centros de remate

Hermosillo

León

Mérida

Tijuana

Tláhuac 
Ciudad de México

Veracruz

Guadalajara 

2604055 /
6624334259

7716005 / 7715956

24768744 / 58408356

6608157 

91558296 

 3684 0131 / 36840155

Periférico oriente S/N entrada a taller redimensiones 
y ayuntamiento Col. Las Lomas C.P. 83293 (A un lado

de la antigua cementera)

Av. Olímpica No. 109,  entre José Ma. Morelos y 
Potrero Col. Brisas del Campo, C.P. 37297, León Gto.

Calle 13-A No.332 Fracc. Industrial Mérida, Yucatán, C.P. 
97288 (Antes bodega de Sabritas, frente a vías del tren)

Vía Rápida Poniente, 3a Río Tijuana, calle México Lindo 
#16995, Tijuana, Baja California

Santa Cruz 174 Col. Arboledas Delegación Tláhuac,
México D.F.

Circunvalación sur lote 1 y 2 manzana 8 Col. Campestre 
Veracruz C.P. 91917

Av. López Mateos Sur N° 7000 Col. Los Gavilanes C.P. 
45645 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco  entre Camino del 

Capote y Paseo de las Arboledas

Centro de Remate DirecciónTeléfono

(01 477)

(01 999)

(01 664)

(01 55) 

(01 22)

(01 33)

(01 662)

Iy
D

08
19

v4

Clave local

Dudas, comentarios o sugerencias contáctanos en:
atencionaclientes.salvamentos@gnp.com.mx

Teléfono: 55 5227 3999 ext. 1520 o 1521

9460821 / 9460328


