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México

($220-$275 USD)

($4,396-$4,670 USD)

($1,264-$1,429 USD)

($2,033-$2,143 USD)
($190-$220 USD)

Mesa de Centro

($2,857-$3,022 USD)

($4,121-$4,396 USD)

Chic by Accident

($2,912-$3,022 USD)

($2,697-$2,747 USD)

De la Reina

($4,121-$4,396 USD)

($275-$300 USD)

($110-$137 USD)
($330-$385 USD)

($3,571-$3,846 USD)

Mesa
de caoba y base de mármol
($3,132-$3,297 USD)

($1,484-$1,648 USD)

($999-$1,099 USD)

($247-$275 USD)

Loveseat Descanso
Cuero y madera de cocobolo
($192-$220 USD)
($4,945-$5,520 USD)
($412-$440 USD)

($357-$385 USD)

($3,022-$3,297 USD)

($2,363-$2,473 USD)

7
Espejo, madera y bronce
($3,407-$3,571 USD)

($1,209-$1,374 USD)
($2,857-$3,022 USD)

($99-$110 USD)

($714-$824 USD)

Cangrejo

z

($1,484-$1,648 USD)

($989-$1,099 USD)

($1,538-$1,648 USD)

($3,022-$3,297 USD)
($2,247-$2,927
USD)

Par de mesas auxiliares
y bronce
($2,198-$2,473 USD)
($2,088-$2,198 USD)

($4,925-$5,495 USD)

($1,758-$1,923 USD)
($1,264-$1,374 USD)

($2,912-$3,077 USD)

($989-$1,099 USD)

148

($7,692-$8,242 USD)

Butaca
Frank Kyle
México | ca. 1960
Madera de caoba, mimbre y latón
Largo: 70 cm, ancho: 73 cm, alto: 74 cm
Est. $33,000 a $35,000
($1,813-$1,923 USD)

Guía para Compradores
Términos y Condiciones

Todos los lotes en este Catálogo se ofrecen de acuerdo
a los siguientes Términos y Condiciones.
Al registrarse para ofertar en la subasta, o al hacer una
oferta en cualquiera de sus formas, se obliga a regirse
a estos Términos y Condiciones.
I. Generales
1. ADN Galería actúa únicamente como comisionista
en la venta de muebles propiedad de terceros, en virtud de contratos previamente celebrados con estos, de
quienes se presume tienen la propiedad de los mismos.

II. Lotes
1. Los bienes a subastar serán organizados en lotes integrados por uno o más bienes, en el orden y bajo la numeración que indique ADN Galería.
2. El presente catálogo describe y muestra en fotografías
los lotes a subastarse.
3. Los lotes serán subastados en el estado físico en el que
se encuentren en el momento de celebrarse la subasta
por lo que no se aceptaran devoluciones ni reclamaciones sobre daños, desperfectos o restauraciones.
Es responsabilidad del comprador satisfacer previo
a la subasta cualquier duda o inquietud respecto de
los lotes.
4. Los precios estimados que aparecen impresos bajo las
descripciones del catálogo son los precios aproximados que se espera sean obtenidos, sin incluir la comisión de ADN Galería.
5. Los lotes que se subasten se ofrecerán sujetos a un
precio mínimo de venta previamente acordado entre
el propietario y ADN Galería.
6. Para efectos de la Subasta se le denomina licitador,
posible comprador o postor, en adelante denominado
“licitador”, a aquella persona que tiene la facultad de
hacer ofertas por lotes en el transcurso de la Subasta.

III. Ofertas en presencia
1. Para hacer una oferta en la Subasta, usted deberá registrarse acudiendo a la mesa de registro en presencia,
mediante una hoja de registro establecida
para ese fin.
2. Como garantía a ADN Galería por el o por los lotes
que le fueron adjudicados durante la Subasta, la comisión (Premium) y el impuesto correspondiente,deberá dejar un cheque o un comprobante de tarjeta de
crédito bancario o American Express, firmado por
$5,000 pesos mexicanos.
3. Comisión al comprador (Premium): Para lotes vendidos en un precio martillo de entre $1,000 pesos a
$50,000 pesos el Premium será del 20% sobre el precio de venta; para lotes con precio martillo de
$50,001 pesos en adelante la comisión será del 15%,
en ambos casos más el 16% de IVA sobre dicha comisión, que serán incrementados al importe de la compra de cada lote.
4. Una vez registrado el licitador y otorgada la garantía
correspondiente, se le hará entrega de una paleta numerada que lo identificará con su hoja de registro y de
la cual hará uso únicamente el licitador, ya que es individual e intransferible. Por esta razón es importante
que la conserve durante todo el desarrollo de la Subasta
y la devuelva personalmente al abandonar la casa de
Subastas. Si se diera el caso de que no se le adjudicará
ningún lote, su depósito en garantía le será devuelto
en ese momento.
5. Al inicial la subasta el Martillero indicará el lote a subastarse, por medio del número que corresponde de
acuerdo al catálogo de la Subasta o dando lectura a la
descripción, características y precio de salida. El
Martillero podrá realizar modificaciones o comentarios a la descripción y características de los lotes.
6. La Subasta de cada lote iniciará cuando el Martillero
pregone el Precio de Salida, del mismo, en ese momento los Licitadores podrán, con el simple levantamiento de paleta, hacer efectivas pujas aceptando la
postura ofrecida por el martillero.

7. Para que el martillero adjudique un lote es necesario
que después de repetir 3 veces la cantidad de la puja
o postura aceptada más alta alcanzada no haya pujas
que mejoren la anterior. El precio mencionado por el
martillero constituye el PRECIO DEL MARTILLO o
precio en el que se vende el lote.

9. Se considera que el licitador que hizo efectiva la última puja, es decir la más alta, ha adquirido el bien que
integra el lote subastado, en el momento en que no
exista puja mayor y el martillero así lo manifieste.

IV. Ofertas en ausencia
Como un servicio para compradores que no puedan
asistir el día de la subasta, ADN Galería asignará una
persona para hacer efectivas las pujas en representación de los licitadores que hayan dejado con nosotros una oferta en ausencia previo a la subasta. Esto
se hará mediante el Formato de Ofertas en Ausencia,
en donde se indica el número de lote o lotes por los
que desea pujar, asi como la oferta máxima que
quiere hacer por cada uno de ellos. Para este fin, se
pueden consultar las reglas, así como solicitar el
Formato de Ofertas en Ausencia a nuestro correo:

info@adngaleria.mx

ADN Galería
Av. Moliere 62
Polanco
11560, México D.F.
Tel +52.55. 5511 5521
Lunes a jueves de 11 a 18:00 hrs
Viernes y sábados de 11 a 15:30 hrs

Paulo Peña

paulo@adn-galeria.com
Paulina Hassey

paulina@adn-galeria.com
Michelle Rios

michelle@adn-galeria.com

