Ofertas en Ausencia
Formato de Registro.
No. de Registro:

Nombre:
Dirección:
Delegación/Municipio:

Estado:

Teléfono (fijo):

Teléfono (móvil):

Correo electrónico:

C.P.

Acepto una puja más:

No. de Tarjeta de Crédito:

No

No. de Seguridad:

Fecha de Vencimiento:

#Lote

Sí

Límite superior
de oferta.
.ººM.N.
.ººM.N.

Descripción

.ººM.N.
.ººM.N.
.ººM.N.
.ººM.N.
.ººM.N.
Condiciones:
Al firmar la ficha de registro en ausencia acepta las
siguientes condiciones:
1.- Aceptar las normas establecidas por ADN Galería en su Catálogo de Subasta

2.- Al realizar ofertas en la subasta, el comprador asume la responsabilidad de pagar
la cantidad más alta ofertada del lote que se le haya adjudicado, más los gastos de
comisión por parte de ADN Galería y cualquier gasto extra que se genere.
3.- Al registrar ofertas en ausencia, el comprador autoriza a ADN Galería a ofertar
hasta la cantidad máxima colocada arriba. En caso de que se presenten dos o más
ofertas idénticas para la misma pieza ADN Galería optará por hacer válida la oferta
que se haya recibido primero.
4.- No estarán permitidas ofertas que no cuenten con “Límite de oferta”.
5.- ADN Galería en ningún caso puede responsabilizarse porque a usted logren
adjudicársele los lotes por los cuales haya ofertado en ausencia. En caso de que el
monto máximo fijado por usted como Límite Superior de la oferta para una pieza se
iguale con la última puja de la sala, podrá autorizar una puja más, según lo establezca
el recuadro denominado: “Autoriza una puja más”. En caso de que este recuadro no
se haya requisitado, se entenderá que no acepta subir a la siguiente puja.

6.- Aceptar que el fallo emitido por ADN Galería, durante la subasta será inapelable
y desde este momento renuncia a cualquier acción y/o derecho alguno para
ejercer en contra de ADN Galería y/o a quien sus derechos represente, por cualquier
conflicto o controversia que surgiera por esta causa.
7.- A cumplir con todos los requisitos mencionados a continuación:
•Llenar completamente el presente documento y firmarlo de
conformidad, colocando claramente el número de lote,
descripción y límite de oferta para cada oferta.
•Entregar el formato a ADN Galería a más tardar 1día antes de
que se realice la subasta.
•Cumplir con los requisitos de garantía. Llenar claramente la
información bancaria solicitada.
8.-Comprometerse a leer atentamente y aceptar los términos de Venta incluidos en
el catálogo de la Subasta.
La información aquí mencionada por parte de el Comprador, es de carácter confidencial,
por lo que su divulgación está prohibida y da derecho al pago de daños y perjuicios que
causen por este hecho

Acepto las condiciones del catálogo, las reglas de la subasta y del presente documento

Firma

Fecha

Av. Moliére #62, Polanco, México D.F. Tel:(52-55) 5511 5521 mail: info@adngaleria.mx

