
Acto de adjudicación realizado el 8 de enero de 2021.
RESULTADO DEL MES DE ENERO DE 2021: SE ADJUDICARON 502 UNIDADES

IMPORTANTE: los casos de adjudicaciones condicionales se indican con (C), los fallecidos con (F).

Grupo Orden Modalidad Grupo Orden Modalidad Grupo Orden Modalidad Grupo Orden Modalidad

Licitación16515056Sorteo8714884Sorteo4314411Sorteo9013759
Licitación1115066Sorteo10214885Sorteo9714424Sorteo11313759
Sorteo1915066Licitación5914905Sorteo6114431Sorteo13513759
Licitación5215066Sorteo15614905Sorteo2714445Sorteo11913798
Licitación7215071Licitación714906Sorteo414458Sorteo10913835
Licitación12615071Licitación8814906Sorteo14714459Sorteo15613835
Sorteo15615071Sorteo9714906Sorteo3414474Sorteo3113842
Licitación1315073Licitación1114919Sorteo5414488Sorteo12213842
Licitación3815073Sorteo4314919Sorteo2414489Sorteo15613842
Sorteo6115073Licitación1914932Licitación14614489Sorteo2413880
Licitación10015073Sorteo9714932Sorteo6114504Sorteo713901
Licitación3415090Sorteo15714940Sorteo11914509Licitación2913901
Licitación3915090Licitación3814947Sorteo11914533Licitación12013901
Sorteo8715090Licitación4414947Sorteo1814535Sorteo8713916
Licitación3715096Sorteo5114947Licitación7514549Licitación16313916
Licitación4715096Licitación8114947Sorteo10514549Sorteo2413940
Sorteo9715096Licitación9614947Licitación12714549Sorteo15613963
Licitación10615096Licitación10014947Sorteo15714560Sorteo1913977
Licitación215107Licitación7014951Sorteo6114564Sorteo1914005
Licitación1115107Sorteo15114951Licitación914582Sorteo10814005
Sorteo5115107Licitación914969Sorteo6114582Licitación5814028
Licitación9815107Licitación4714969Sorteo15714588Sorteo6514028
Licitación10115107Licitación4914969Sorteo6114601Licitación8314028
Licitación12415107Sorteo5114969Sorteo1914610Sorteo9714045
Sorteo8715111Licitación10714969Licitación4114610Sorteo514070
Licitación13015111Licitación11314969Sorteo5414621Sorteo514097
Licitación4315117Licitación13314969Sorteo5114634Licitación15214097
Licitación4615117Licitación3514970Sorteo2414640Sorteo8714107
Licitación8415117Licitación5114970Sorteo3714658Sorteo10814129
Licitación9915117Sorteo8714970Sorteo10914660Sorteo10914134
Sorteo15715117Licitación11214970Sorteo11914676Sorteo5114158
Sorteo10115122Licitación16114970Sorteo9614684Sorteo11314167
Licitación13215122Licitación2114973Sorteo15814691Sorteo3414182
Licitación14315122Licitación5014973Sorteo15714708Licitación6014182
Sorteo1915125Licitación8014973Sorteo2414709Licitación6514182
Licitación6415125Sorteo8714973Sorteo10214725Sorteo5114197
Licitación6815125Licitación10014973Sorteo9714737Sorteo3514198
Licitación8815125Sorteo15614993Licitación7214756Sorteo4214208
Licitación15515125Licitación16514993Sorteo10914756Licitación16814208
Licitación16415125Licitación13615008Sorteo2514769Sorteo714216
Sorteo5415130Licitación14715008Sorteo10114779Sorteo4214229
Licitación7615130Sorteo15715008Licitación6314787Sorteo3414230
Licitación715136Licitación3715009Sorteo14614787Sorteo2414245
Licitación3315136Licitación5615009Sorteo14614797Licitación7814245
Sorteo5415136Sorteo9715009Licitación114798Sorteo10114246
Licitación2415145Licitación5515020Sorteo9714798Sorteo2214256
Sorteo8715145Sorteo8715020Licitación12114798Licitación12414256
Licitación13315145Licitación11515020Licitación4714822Sorteo6014274
Licitación15815145Licitación15115020Sorteo9714822Sorteo6114282
Licitación2015146Sorteo5415036Licitación13914822Sorteo2814291
Sorteo2515146Licitación13015036Licitación414826Sorteo4314292
Licitación10815146Licitación13715036Licitación9114826Sorteo8514312
Licitación115151Licitación1815046Sorteo15714826Sorteo9714315
Licitación2615151Sorteo5115046Sorteo10814832Sorteo13014329
Licitación3615151Sorteo5415050Sorteo5114853Sorteo714343
Licitación8915151Licitación12515050Sorteo15614854Sorteo15614358
Sorteo9715151Licitación15515050Sorteo10814869Sorteo12814359
Licitación6915156Sorteo9715056Licitación814884Sorteo5114381
Sorteo10915156Licitación11815056Licitación2714884Sorteo1914391
Licitación4915162Licitación14615056Licitación2814884Sorteo4414406

Jeep Plan: FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados - Carlos María Della Paolera 297, piso 25, Ciudad de Buenos Aires. Planes de ahorro para la adjudicación en
propiedad de vehículos de la marca Jeep por los mecanismos de sorteo o licitación. Las cuotas del plan se determinan con el valor vigente según el precio del vehículo a la
fecha de pago. El plan de ahorro no contiene intereses y sus cuotas siguen a la evolución de los precios de los bienes. El titular de los datos personales tiene la facultad de
ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme con lo
establecido en el artículo 14, inciso 3 de la ley nº 25.326. La dirección nacional de protección de datos personales, órgano de control de la ley nº 25.326, tiene la atribución de 
atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. Foto no contractual.
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Grupo Orden Modalidad Grupo Orden Modalidad Grupo Orden Modalidad Grupo Orden Modalidad

Licitación11415283Licitación9415253Licitación13615226Licitación7315162
Licitación12315283Licitación9515253Licitación15915226Sorteo9715162
Licitación12915283Licitación10315253Licitación16015226Licitación15615162
Licitación14915283Licitación14815253Licitación16415226Licitación2215168
Licitación16415283Licitación16215253Licitación3515230Licitación3915168
Licitación16715283Licitación215260Licitación4215230Licitación5315168
Licitación1015284Licitación1715260Licitación5615230Sorteo9715168
Licitación1615284Licitación1915260Licitación8115230Licitación14415168
Licitación6515284Licitación2715260Licitación9215230Licitación16115168
Licitación6915284Licitación3415260Sorteo9715230Licitación115177
Licitación7515284Licitación4315260Licitación10115230Sorteo1915177
Licitación8315284Licitación5215260Licitación10715230Sorteo515178
Sorteo8715284Licitación5715260Licitación12115230Licitación3315178
Licitación9315284Licitación6415260Licitación13215230Licitación6915178
Licitación9415284Licitación9615260Licitación14215230Licitación7215178
Licitación10315284Sorteo9715260Licitación15315230Licitación14715178
Licitación10615284Licitación10415260Licitación15915230Sorteo2515190
Licitación10715284Licitación10515260Licitación1015245Licitación7615190
Licitación11115284Licitación13315260Licitación1515245Licitación4115191
Licitación13315284Licitación15215260Licitación1615245Licitación4815191
Licitación14115284Licitación15515260Licitación5015245Licitación8415191
Licitación14415284Licitación15615260Licitación5515245Sorteo9715191
Licitación14515284Licitación2615261Licitación6715245Licitación12315191
Licitación14815284Licitación3915261Licitación6815245Licitación5215199
Licitación16015284Licitación4115261Licitación7315245Sorteo5415199
Licitación16815284Licitación4815261Licitación7415245Licitación8115199
Licitación4615295Licitación4915261Licitación7515245Licitación11415199
Sorteo9715295Licitación6015261Licitación8515245Licitación14015199
Licitación15915295Licitación6615261Licitación10115245Licitación2415203
Licitación315305Licitación7515261Licitación10415245Licitación3115203
Licitación915305Licitación7715261Sorteo10915245Licitación4215203
Sorteo9715305Licitación8215261Licitación11215245Licitación4315203
Sorteo9715310Sorteo8715261Licitación13315245Licitación5815203
Licitación13615310Licitación9515261Licitación16715245Licitación8715203
Licitación15815310Licitación10715261Licitación615251Sorteo9715203
Licitación4815314Licitación11215261Licitación1315251Licitación11315203
Licitación9615314Licitación11615261Licitación1415251Licitación12515203
Sorteo9715314Licitación11915261Licitación7015251Licitación1915204
Licitación4415327Licitación12915261Licitación7915251Licitación3815204
Sorteo9715327Licitación14615261Licitación8415251Licitación5615204
Licitación12715327Licitación14915261Sorteo8715251Licitación7415204
Licitación9015335Licitación15015261Licitación9015251Sorteo8715204
Sorteo9715335Licitación16715261Licitación10015251Licitación12015204
Licitación12215335Licitación315273Licitación10115251Licitación13115204
Licitación13415335Licitación3615273Licitación11815251Licitación14015204
Licitación215348Licitación4415273Licitación11915251Licitación15515204
Sorteo9715348Licitación7015273Licitación12115251Licitación2015207
Licitación13315348Licitación7315273Licitación12415251Licitación8115207
Licitación1315355Sorteo8715273Licitación14015251Sorteo8715207
Licitación3015355Licitación11615273Licitación14215251Licitación8815207
Sorteo9715355Licitación14215273Licitación15315251Licitación9115207
Licitación5615356Licitación14515273Licitación16715251Licitación4115214
Licitación8615356Licitación815283Sorteo515253Licitación10015214
Sorteo15715356Licitación1315283Licitación615253Licitación10315214
Licitación4515366Licitación3615283Licitación1815253Licitación14915214
Sorteo9715366Licitación5815283Licitación3715253Licitación15415214
Licitación7015378Licitación6315283Licitación3815253Sorteo15715214
Licitación7315378Licitación7815283Licitación8215253Licitación2915226
Sorteo9715378Licitación8015283Licitación8315253Licitación9615226
Licitación4315379Sorteo8715283Licitación9215253Sorteo9715226

Jeep Plan: FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados - Carlos María Della Paolera 297, piso 25, Ciudad de Buenos Aires. Planes de ahorro para la adjudicación en
propiedad de vehículos de la marca Jeep por los mecanismos de sorteo o licitación. Las cuotas del plan se determinan con el valor vigente según el precio del vehículo a la
fecha de pago. El plan de ahorro no contiene intereses y sus cuotas siguen a la evolución de los precios de los bienes. El titular de los datos personales tiene la facultad de
ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme con lo
establecido en el artículo 14, inciso 3 de la ley nº 25.326. La dirección nacional de protección de datos personales, órgano de control de la ley nº 25.326, tiene la atribución de 
atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. Foto no contractual.
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Grupo Orden Modalidad Grupo Orden Modalidad Grupo Orden Modalidad Grupo Orden Modalidad

Sorteo9715379
Sorteo9715383
Licitación10615383
Licitación6615387
Licitación9915387
Sorteo15715387
Licitación7015399
Sorteo9715399
Licitación4315401
Sorteo9715401
Licitación8715407
Sorteo9715407
Licitación8415419
Sorteo9715419
Licitación7615420
Sorteo9715420
Licitación8715437
Sorteo9715437
Licitación2215445
Sorteo9715445
Sorteo9715447
Licitación13315447

Jeep Plan: FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados - Carlos María Della Paolera 297, piso 25, Ciudad de Buenos Aires. Planes de ahorro para la adjudicación en
propiedad de vehículos de la marca Jeep por los mecanismos de sorteo o licitación. Las cuotas del plan se determinan con el valor vigente según el precio del vehículo a la
fecha de pago. El plan de ahorro no contiene intereses y sus cuotas siguen a la evolución de los precios de los bienes. El titular de los datos personales tiene la facultad de
ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme con lo
establecido en el artículo 14, inciso 3 de la ley nº 25.326. La dirección nacional de protección de datos personales, órgano de control de la ley nº 25.326, tiene la atribución de 
atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. Foto no contractual.
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