
Términos y Condiciones 

 

-Quienes deseen participar del remate deberán inscribirse previamente en 

nuestra web, completando todos los datos requeridos. 

-Una vez recibido el formulario, nos pondremos en contacto con usted vía 

telefónica o whatsapp. Donde le explicaremos como es el procedimiento y 

podrá consultarnos todas sus dudas. 

-Deberá realizar un depósito a modo de garantía, que le permitirá tener crédito 

para poder participar activamente de la subasta. En caso de que no adquiera 

ningún lote, se le devolverá la totalidad de lo depositado. 

-La subasta comenzara y finalizara el día y hora publicada, de manera online y 

las ofertas las podrá realizar a través de nuestra página.  

-Los lotes tendrán horario previsto de cierre (reloj disponible en la sección de la 

pantalla de la página web), siendo que, en caso que se reciba alguna oferta 

dentro de los últimos 2 minutos del cierre del lote, el cronómetro se retrotraerá 

nuevamente a 2 minutos, y así sucesivamente a cada oferta efectuada en el 

durante los últimos 2 minutos, para que todos los usuarios interesados tengan 

la oportunidad de efectuar nuevas ofertas. Igual tiempo será implementado 

para los lotes que estén sincronizados. 

-“TODAS LAS OFERTAS ESTÁN SUJETAS A APROBACIÓN DE LA 

COMITENTE” 

(Los ofertantes no tendrán derecho a formular reclamo alguno). 

 

-Una vez finalizada la subasta usted recibirá un detalle de los lotes adquiridos. 

Y del saldo a pagar. 

-La comisión de la empresa es el 10% sobre el valor de compra. 

-La falta de pago en tiempo y forma implicara la nulidad de la operación, y la 

pérdida del depósito de garantía. Sin ninguna opción de reclamo. 

-En  los días subsiguientes a la subasta nos comunicaremos para coordinar la 

entrega de los bienes. 

-Los gastos de desarme y traslado de los bienes será a cargo del comprador.  

-Los datos publicados de los bienes, como medidas, cantidad, peso etc. serán 

en todos los casos aproximados. 

 


