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Concepto Definición 

Arrastre Forma de traslado de unidades a través proveedores de grúas. 

Asegurado 
Persona Física o Moral beneficiaria de una póliza de seguro contratada con una empresa 
aseguradora. 

Aseguradora 
para Desarmar 

Condición de venta que se establece a una unidad para que se desarme y/o destruya, al 
realizar este tipo de compra no se entregan los papeles de venta, únicamente se 
proporciona un comprobante fiscal donde se especifica que no es apto para circular, que es 
para desarmar o alguna leyenda similar. 

Aseguradora 
para Reparar 

Condición de venta que se establece a una unidad para ser reparada ya que cuenta con las 
características físicas, mecánicas y documentales que se lo permiten. 

Cajón Lugar que ocupa una unidad en las diferentes zonas. 

Calcas 
Formato digital con las imágenes del número de identificación del vehículo (VIN) y el número 
de motor de este. 

Camiones de 
hasta 3.5 tons 

Vehículos que por sus características pueden cargar hasta 3.5 toneladas de peso, pueden 
incluir tipos como: Pickup, Chasis cabina, Vans, Panel, etc. 

Camiones de 
Pasajeros 

Vehículos que por sus características son específicamente para el transporte de personal 
pueden incluir tipos como: Microbuses, Autobuses, Autobuses articulados, Vans largas, 
Vans extralargas, etc.  

Camionetas de 
hasta 1.5 tons 

Vehículos que por sus características pueden cargar en sus diferentes compartimientos 
hasta 1.5 toneladas de peso, pueden incluir tipos como: Compactas, Ligeras, Pickup, Chasis 
cabina, Vans, Panel, Vagonetas, Todo terreno, etc. 

Cliente o 
Vendedor 

Aseguradora o Empresa que contrata el servicio de ingreso, arrastre, subasta y entrega de 
unidades con Subastas Ventura. 

Comprador 
Normal 

Persona física o moral que realiza su registro y pago de cuota en un centro de subastas, 
utilizando su credencial como comprador registrado con Subastas Ventura, la misma oferta 
a través de los kioscos y puede adjudicarse una torre por subasta. 

Comprador 
VIP 

Persona física o moral que cuenta con una membresía para ingresar a las subastas a través 
del portal de internet y las Apps móviles, puede ofertar en cualquier centro de subastas y 
adjudicarse hasta 20 unidades por subasta. 

Comprador 
Virtual 

Persona física o moral que realiza su registro y pago de cuota en un centro de subastas, 
oferta en la zona que fue registrado por medio de kioscos y puede adjudicarse solo una 
unidad por subasta. 

CS     Centro de subasta, lugar donde se encuentran en resguardo las unidades. 

Equipo 
Pesado 

Vehículos especializados en carga o aplicaciones específicas, pueden incluir tipos como: 
Campers, Tractocamiones, Remolques, Cajas secas, Cajas refrigeradas, Tanques, etc. 

FDF 
Formato de Daños y Faltantes, se utiliza para reportar si a la unidad le falta alguna pieza o 
sufrió algún daño que no tenía al momento de ingresar al centro de subasta. 

Fecha Cierre 
de Subasta 

Es el momento donde se liberan las unidades no pagadas para integrarse a otra subasta y 
se penaliza al comprador por no haber efectuado el pago de esta. 

Fecha de 
Subasta 

Se refiere al día en que se lleva a cabo la subasta. 

Fecha Límite 
de Pago 

Es el último día que tiene el comprador para realizar el pago de la unidad. 
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Folio de 
Traslado 

Formato que genera el sistema al terminar un ingreso con solicitud de traslado, sirve para 
que los proveedores realicen el arrastre de las unidades. Se divide en dos:      

• Pase de salida: Se especifican los datos del vehículo como la marca, el modelo, 
VIN, NIU, tipo, versión y año.                                                                                 

• Ubicación de la Unidad: Contiene la información correspondiente a la unidad, su 
localización y el destino a donde será trasladada la misma. 

FR 
Folio de Retiro, es una referencia que se genera para retirar la unidad del centro de 
subastas. Este folio es único e intransferible. 

Ingreso Dentro 
de Horario 

Es la recepción de unidades en el centro de subastas durante el horario de oficina 
establecido de 8am a 5:59pm. 

Ingreso Fuera 
de Horario 

Es la recepción de unidades realizada en un horario de 6pm a 7:59am y los fines de semana. 

Membresía Deposito que realiza el comprador para participar en las subastas de forma anual. 

NIU 
Número de Inventario Único, es el número con el que se identifican las unidades en gestión 
por Subastas Ventura. 

OCRA 
Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, se encarga de llevar a cabo todas las 
acciones relacionadas con la identificación, localización y reporte de vehículos robados. 

Oferta Cantidad que una persona está dispuesta a pagar por una unidad. 

PARP Persona Autorizada para el Retiro de Piezas. 

PARU Persona Autorizada para Retiro de Unidad. 

Portal de 
Subastas 
Ventura 

Portal de Internet propiedad de Subastas Ventura S.A de C.V. por el cual se realizan las 
subastas de unidades entre la compañía y los compradores autorizados. 

Precio de 
Salida 

Es el precio en el que inician las pujas (ofertas). Siempre es visible. 

Proveedor  Empresa que vende un producto o realiza el servicio para Subastas Ventura. 

Reactivación 
Pago que genera el comprador por incumplimiento al reglamento, se paga la membresía y 
garantía para seguir participando en las subastas. 

Recuperado 
de robo 

Unidad que cuenta con reporte de recuperado de robo ante el REPUVE. 

Remarcado 
Unidad que presenta alteración en sus números de identificación, la misma puede no contar 
con documentos. 

Reporte de 
Robo 

Unidad con reporte de robo vigente en el REPUVE, el comprador es el responsable de 
tramitar la cancelación o baja del reporte ante la autoridad correspondiente. 

REPUVE 

Registro Público Vehicular tiene la función de llevar un control sobre el estado jurídico de 
los automóviles que se comercializan en México y dar seguimiento a cualquier acto delictivo 
que se refiera a los mismos. En él se puede encontrar información como el alta o baja 
placas, cambio de dueño o estado, infracciones o multas y reporte de robo. 

Retiro 
Comprador 

Se denomina retiro comprador cuando se identifica el pago de la unidad y el comprador 
genera una solicitud que le permite retirarla del centro de subastas. 

Salida VIP 
El comprador solicita el traslado de la unidad a una dirección determinada, este proceso 
tiene un costo. 

Salvamento Unidades de aseguradora al ser determinadas pérdida total por daño o por robo. 

SEGURIDAD 
Sistema de administración de Usuarios, módulo donde se pueden gestionar los usuarios 
registrados para los sistemas de Subastas Ventura. 
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Siniestro 
Se refiere a algún daño o afectación que sufre una unidad y que se encuentra cubierto por 
una póliza de seguro. 

Subasta 
Sistema por el cual un comprador ya sea virtual, normal o VIP puede realizar ofertas con el 
objetivo de adjudicarse una unidad publicada por Subastas Ventura. El monto de las ofertas 
realizadas lo determina la demanda. 

Subasta Autos 
Premium 

Este tipo de subastas se realizan con unidades destacadas o de alto valor en el mercado, 
las cuales pueden ser nuevas o con algún daño. 

Subasta 
Equipo 
Pesado 

Subasta de camiones con capacidad de carga de más de 3.5 tons como:  

• Tractocamiones. 

• Cajas. 

• Tanques. 

• Montacargas. 

• Remolques. 

• La condición de venta puede ser aseguradora para desarmar o aseguradora para 
reparar.  

• Puede incluir unidades seminuevas con previa solicitud del ejecutivo 

Subasta 
Especial 

Subasta de unidades que saldrán a la venta con alguna característica en específico, como 
son:  

• Monto mínimo para registrar sus ofertas. 

• Cuenta con costo de adjudicación. 

• Cuenta con documentos. 

• Subasta a empleados de algún cliente. 

• Unidades que cuentan con reporte de robo activo, el mismo se puede consultar en 
la página del Registro Público Vehicular. 

Subasta 
Centro, Norte 
y Sur  

Autos, Camionetas con capacidad de carga de hasta 1.5 tons, La condición de venta puede 
ser Destacado, Seminuevo y/o Aseguradora para reparar. 

Subasta Motos La condición de venta para este tipo de subasta es que las unidades no sean chatarra. 

Subasta 
Unidades para 
Desarmar 

Subasta de unidades que cuentan con daño mayor, se divide en: 

• Despiece: Son unidades que tienen alguna o algunas piezas con las condiciones 
óptimas para venderse.  

• Chatarrizar: Son unidades quemadas, no cuentan con papeles, no tienen medios 
de identificación y no cuentan con factura para circular vehículo. 

Subasta Venta 
Auto 

Subasta de unidades con daños menores, como son: Aquellos causados por el uso y trato 
que se le da al auto. Seminuevos. Aptos para circular.  Particulares. Salvamentos. 

Torre Es la posición en la que se encuentra una unidad en la subasta. 

Unidad 
Término utilizado en Subastas Ventura para referirse a autos, motos, camionetas, camiones 
y diversos que se comercializan. 

Unidad 
Destacada 

Son unidades con alto valor en el mercado sean nuevas o con daños. 

Unidad 
Fronteriza 

Son unidades que cuentan con un pedimento que las autoriza a circular hasta 20 kilómetros 
de la frontera hacia cualquier punto de la ciudad. 

Unidad 
Nacional 

Son aquellas unidades que se fabrican en México, cuentan con una factura emitida en el 
país o fueron importados directamente por el fabricante. 

Unidades 
Turista 

Se denomina así a las unidades que ingresan al país con un permiso temporal para circular, 
tienen placas extranjeras o que no se comercializan en México. 
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Vicios Ocultos 

Posibles defectos que puede tener una unidad como: piezas físicas, mecánicas o eléctricas 
dañadas, faltantes o cambiada antes de su recolección o custodia y resguardo por Subastas 
Ventura, lo anterior conforme a evidencia fotográfica tomada en presencia del entregante o 
responsable anterior de la custodia o salvaguarda y que sean objeto de compraventa, 
comercialización y que no sean reconocibles o identificables en el momento de la operación 
y entrega. 

VIN 
Número de Identificación Vehicular, también conocido como Número de Chasis, Número de 
Bastidor o Número de Serie. Es un conjunto de dígitos único y específico para cada unidad 
que se fabrica.  

Zona 
Se refiere a la agrupación de unidades en los diferentes cajones de los centros de subasta, 
esta agrupación se realiza dependiendo de las características de la unidad. 
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