
POLITICA DE SEPARACION Y PAGO 

BAVARIAN MOTORS PANAMA S.A. 

A través de este sitio, quien accede (el Cliente) puede gestionar la separación de un Auto, lo que se traduce en la promesa 

de adquirir el vehículo especificado y en la expresa aceptación de estos términos y condiciones incluyendo las siguientes: 

1. El Cliente acepta que el abono que efectúa es en concepto de separación de un vehículo cuyos detalles y 
especificaciones han sido previamente seleccionados por éste, a través de esta plataforma, y que se harán 
constar en proforma que le será remitida por correo electrónico a la dirección suministrada.  

2. El Cliente entiende que ha separado un vehículo que no está disponible para entrega inmediata.  
3. BAVARIAN MOTORS PANAMA S.A. se compromete a mantener esta reservación por el término de 7 

dias   contados a partir de la fecha en que se registre la liquidación de aduana del mismo.   
4. Una vez que el cliente sea notificado de la llegada del auto contará con 7 días para formalizar la compra del 

mismo. Si vencido el plazo para el perfeccionamiento de la compra, el Cliente, no hubiere satisfecho la totalidad 

del precio del Auto o hubiese presentado carta compromiso Bancaria, BAVARIAN MOTORS PANAMA S.A. 

quedará facultado para retener en concepto de indemnización el 20% del abono u abonos recibidos y disponer 

del vehículo separado para su venta. 

5. El Cliente acepta que la imposibilidad de venta del vehículo separado, en el tiempo en que lo estuvo, o su pedido 

a fabrica, sin que su venta se concretara, causa perjuicios a  BAVARIAN MOTORS PANAMA S.A.  que deben 

indemnizarse y que ambas partes han fijado en el 20% del valor recibido en concepto de abono;  sin embargo, 

si el Cliente declina la compra dentro de los quince (15) días posteriores al pago del abono de separación, los 

abonos recibidos le serán devuelto en su totalidad. 

6. Cualquier suma que resulte a favor del Cliente, le será devuelta en un término de quince (15) días hábiles 

contados a partir de la fecha en que la venta sea declinada o vencido el plazo de duración de la separación sin 

que se hubiese perfeccionado la compraventa del vehículo. 

7. BAVARIAN MOTORS PANAMA S.A. se reserva el derecho de entregar un vehículo de iguales condiciones al 

separado; determinando posteriormente el número de motor y chasis o incluso con un número de motor y 

chasis distinto luego de especificado. 

8.  BAVARIAN MOTORS PANAMA S.A.  no se hace responsable por demoras ocasionadas por situaciones fuera de 

su control cómo, pero sin limitarse, situaciones de índole internacional, demoras ocasionadas por las 

regulaciones aduaneras y causas de fuerza mayor según sean definidas por la ley civil de la República de 

Panamá. 

9. EL CLIENTE acepta que está separando un vehículo en base a imágenes y características mostradas por medios 

digitales, por lo que comprende que la versión original del auto podría variar. Es posible que ciertas 

características y accesorios mostrados no estén incluidos como equipamiento estándar del Auto y por tanto no 

forman parte del precio de compra. 

Al hacer uso de esta plataforma, el CLIENTE, acepta las políticas de prevención del blanqueo de capitales y financiación 

del terrorismo de BAVARIAN MOTORS PANAMA S.A. exigidas por la Ley 23 de 2015, en atención a lo cual garantiza que 

los datos suministrados al momento de hacer el pago son reales y que no está actuando en nombre o por cuenta de 

terceras personas, al mismo tiempo que declara ser el beneficiario final de la transacción.  

De igual manera, el CLIENTE, hace constar que no es una persona políticamente expuesta y que no es objetivo, ni está 
incluido en ninguna lista restrictiva o vinculante sobre sanciones económicas, lavado de dinero y/o embargos comerciales 
de los Estados Unidos de América, la Unión Europea, las Naciones Unidas y/o la República de Panamá y no está controlado 
por, o actúa como agente (s) de, alguno de dichos objetivos sobre Sanciones Comerciales y de Lavado de Dinero. 
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