
1. Aceptación

Toda persona física o jurídica que participe de forma presencial o a distancia del presente remate,

comprando o pre ofertando, acepta implícita y explícitamente el siguiente reglamento.

2. Bases y Ofertas

Todos los lotes presentarán una base y un pique mínimo para que sea aceptada la preoferta. Dichas

bases están establecidas en dólares americanos y corresponde a una cuota de un total de 12.

Para que una preoferta tenga validez, deberá ser aceptada, es decir, deberá igualar o superar la base

o el pique anterior.

3. Compromiso

Las preofertas se podrán realizar desde el día 28/9/22 a las 18:00 hs hasta el mismo día del remate

5/10/22 a las 14:00 hs indefectiblemente.

Cuando comienza el remate, cada lote iniciará su venta según el último valor de la preoferta

aceptada.

Toda persona que haga preofertas se está comprometiendo a la compra en caso de quedar

adjudicado el o los lotes pre ofertados.

4. Descuento

Los compradores que hayan preofertado, accederán al 5% de descuento adicional en valor de pista,

a descontar de la factura de compra.

5. Beneficio

Cada preoferta genera el beneficio, si la preoferta es superada y el cliente adquiere otro lote,se

mantiene el beneficio siempre que el lote adquirido salga a la venta posteriormente al pre

ofertado.



6. Ejemplos

Ej: pre oferta por lote 3 y 5:

- Si compra lotes 6 y 10 se mantiene el beneficio

- Si compra lotes 4 y 10 se mantiene el beneficio

- Si compra lotes 1 y 4 mantiene beneficio por el lote 4

- Si compra lotes 1 y 2 no tiene beneficio

En caso de que el cliente compre más cantidad de lotes que la cantidad de preofertas, se sumará el

importe de todos los lotes comprados se dividirá por la can2dad de lotes (promedio) y se multiplicará

por el número de lotes preofertados, ese será el valor al que se le aplicara el 5%.

Ej: Se realiza preoferta por 2 lotes, se termina comprando 5 lotes (2 x $ 2000 y 3 x $ 3000)

Todos distintos a los 2 pre ofertados originalmente.

Total compra: $13000

Precio promedio: $13000/5=$2600

Precio promedio x número de preofertas: $2600 x 2 =$5200 Beneficio: 5% de $5200 =$260

Total compra con beneficio: $13000-$260=$12740


