Condiciones de Venta: Remate en Dólares
Las ventas en remate estarán
sujetas a las siguientes condiciones
1. La Comisión de compra es del 15 % + IVA (21 %). Total: 18,15 % sobre el precio de
martillo.
2. El remate se efectuará en Dólares estadounidenses.
3. Una vez adjudicado el lote, el comprador deberá abonar el importe total de la compra
dentro de las 48 horas hábiles subsiguientes, mediante transferencia bancaria a la
cuenta de Bullrich Gaona Wernicke SRL.
Datos bancarios
Titular: Bullrich Gaona Wernicke SRL
Banco: Banco Galicia
Cuenta Corriente Especial U$S N° 9750462-4 010-6
CBU: 00700108-31009750462465
Alias: MORADA.TRIO.ALTURA
4. Los lotes marcados con asterisco (*) se encuentran alcanzados por el impuesto a
los objetos suntuarios, que implica un 25 % adicional, sobre el precio de martillo.
5. Los lotes adquiridos solo podrán retirarse una vez que se haya acreditado el pago
de los mismos.
6. Para el retiro de los lotes, deberá combinarse con un representante de la firma el día
y el horario, a efectos de ajustarse a las disposiciones de aislamiento social
imperantes.
7. Los martilleros se reservan la facultad de no seguir estrictamente el orden de venta
establecido y tendrán absoluta libertad para resolver cualquier duda o incidente que
pudiera producirse durante el remate.

Participar en la subasta en línea
1. Cualquier persona que navegue en Internet podrá presenciar el remate, observando
la sesión de video en línea y la evolución de los precios de los lotes subastados, en
calidad de espectador.
2. Para participar activamente en la subasta, es condición necesaria encontrarse
previamente registrado. Para ello es menester presionar la opción Registrarse.
3. En la opción Registrarse, el postulante deberá ingresar un alias, seudónimo o
nombre de usuario, que será único en el sistema, y con el cual posteriormente será
reconocido en sus intervenciones.
4. Deberá elegir una contraseña para validar sus subsiguientes ingresos al sitio. La
contraseña será personal e intransferible. Sólo será conocida por el usuario y se
almacena en el sitio en forma encriptada, de modo que es imposible conocerla.
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5. Ante el caso de olvido o la necesidad de modificar la contraseña, el usuario dispone
de la opción para resetear o modificar la contraseña.
6. El sistema solicitará al postulante el ingreso de otros datos para posibilitar su
identificación y comunicarse con él durante el proceso de validación. Los datos
ingresados corren por la exclusiva cuenta del postulante, pudiendo corregirlos o
modificarlos por sí mismo en caso de ser necesario.
7. Cuando se inicia el proceso de validación, el sistema remite un mail al usuario,
notificándole de la situación.
8. Posteriormente al registro del postulante, el personal de la firma procede a la
validación de la información registrada, comunicándose personalmente si fuera
necesario, a efectos de controlar la certeza de los datos informados (identidad,
teléfono, mail, dirección, etc.:)
9. Luego de producida la validación satisfactoria de la información registrada, se
procede a la habilitación del postulante, lo que le es informado por medio de otro
mail remitido al usuario, notificándole de la situación.
10. Una vez habilitado el postulante, ya es considerado usuario válido del sistema,
pudiendo ingresar en la sesión de subasta e ingresar sus pujas por cualquiera de
los objetos presentados a remate.
11. Una vez adjudicado un objeto, el usuario adjudicado dispone de 48 horas hábiles
para abonar el importe total de la compra. La omisión de esta condición puede
resultar en la inhabilitación de la cuenta de usuario para futuros ingresos.
12. Para una mejor experiencia, se recomienda navegar por el sitio desde un
computador de escritorio o notebook.
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