
Compra y venta 

ASOUTN 

 

En la web de asoutn.com se agregará una nueva sesión denominada Compra y venta en 

la cual se anunciarán los productos que los asociados deseen vender y los posibles 

compradores puedan ver fotos y características del mismo. 

 

¿Como funciona este sitio? 

 

Asociado vendedor 

Si usted asociado desea vender un carro, un terreno o incluso algún articulo que ya no 

use, pero está en buen estado la asociación le brinda a oportunidad de anunciarlo entre 

los mas de 600 asociados que actualmente tenemos. 

 

Asociado comprador potencial 

 

En la pagina web de la asociación y vía correos electrónicos semanales se enterará de 

los artículos que nos asociados ponen a la venta, si está interesado en alguno puede 

contactar al correo electrónico y al numero que parecerá en el anuncio. 

Además, si el asociado gusta y tiene capacidad se le puede brindar un crédito personal 

para que pueda adquirir el bien deseado.  

 

¿Que gana la asociación con este proyecto? 

Al asociado vendedor se le cobrará una comisión una vez se concrete la venta de un 5% 

sobre el precio fijado por el vendedor. 

 

 

 

 

 

 



Procedimiento para la publicación de artículos  

 

Si usted es asociado activo y desea vender algún producto deberá de enviar la 

información detallada del mismo, características, estado, precio incluyendo ya el 5% de 

comisión que se le reconoce a la asociación por la venta  y alguna otra información que 

considere relevante además de adjuntar algunas fotos del bien y números de teléfono 

de contacto al correo jsaenz@asoutn.com 

Una vez enviado la información la persona encargada se contactará con usted para 

indicarle si el bien fue aprobado para su publicación ya que queda a discreción de la 

asociación que bienes se publican y cuales se rechazan. 

Una vez que el artículo sea aprobado al asociado se le envía una boleta, la cual debe de 

firmar en la que se indica de concretar la venta debe de reconocer un 5% del valor como 

comisión a la ASOUTN.   

El valor mínimo de los artículos a ofrecer debe de ser de ¢50,000 colones. 

Una vez recibo la información y aprobado para su publicación se procede a subir el 

artículo con sus características, fotos y precio. Una vez por semana se les estará 

enviando a los asociados el link para puedan ver los bienes nuevos que se ofrecen.  

Los números de teléfono y los contactos que se ofrecen sobre los artículos serán de la 

asociación ya que la misma va a actuar como un intermediario entre el comprador y 

vendedor, por ende, cuando se complete una venta el dinero deberá de acreditarse a 

las cuentas de la asociación y esta realizará el deposito del asociado vendedor para 

asegurar el pago de la comisión correspondiente. 

 

Tiempo de publicación de los artículos  

 

Los artículos aparecerán en el sitio web por un máximo de 30 días naturales de no 

lograrse vender en este tiempo se procederá a comunicarle al vendedor que el articulo 

no pudo ser vendido al precio solicitado, si el vendedor lo desea puede hacer un rebajo 

del precio inicial superior al 10% y se mantiene la publicación por 15 días más y se no 

puede vender en este tiempo se procede a eliminar al artículo para no saturar el sitio 

web. 

 

 

 

 

mailto:jsaenz@asoutn.com


 


