Normas de Subasta
Lotes

Las personas que vayan a tomar parte en la Subasta En Línea de Montepío Luz
Saviñón deberán registrarse como usuarios del portal, completando los pasos que
en todo momento les serán indicados.

Las subastas que se celebran en línea están constituidas por piezas procedentes de
operaciones de Montepío Luz Saviñón, por lo que a criterio de éste, los lotes
incluidos en el Catálogo podrán ser retirados en cualquier momento de la subasta
siempre que no se haya producido ninguna puja por dichos lotes.

En el momento en que un cliente del portal de subastas haya hecho una puja se
considerará que el lote está adjudicado provisionalmente y, como consecuencia, no
podrá ser retirado.

Se debe tomar en cuenta:
➢ Si se efectúa la indicación “oro” sin mencionar quilataje, se entiende que la pieza
es chapa de oro, salvo indicación expresa.
➢ Si se efectúa la indicación "plata" sin especificar ley, se entiende que está referida
a plata de 925 milésimas de pureza.
➢ Los pesos de los lotes expresados en el Catálogo deben entenderse con carácter
aproximado. En dichos pesos pueden estar incluidos metales no preciosos,
guarniciones u otros elementos que componen las joyas.
➢ Cuando se indica la marca de un reloj, se transcribe exclusivamente la indicación
que consta en su esfera.
➢ En las monedas consta su valor facial y peso, sin que se garantice su autenticidad
o valor numismático, en ningún caso.

➢ Conforme a usos y costumbres internacionales, Montepío Luz Saviñón no serán
responsable por los desperfectos, roturas, restauraciones, marcha de los relojes,
etc. aun cuando no se hubiera hecho figurar en el Catálogo.

Pujas
Se entiende por puja cada uno de los incrementos que por las distintas ofertas
experimenta el precio de salida del lote.
Las pujas se efectuarán partiendo del precio de salida de cada lote con arreglo a la
siguiente escala de pujas, expresada en pesos mexicanos:
Tramos e incrementos de puja:
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Y arriba

10000

❖ Existen dos opciones de puja:
- Puja mínima: El usuario realizará una puja incrementando el valor de la última
puja recibida, según lo establecido en el cuadro de pujas.
- Puja máxima: El usuario fijará una cantidad máxima a la que esté dispuesto a
llegar. Cada vez que un usuario realice una puja por la cantidad mínima permitida
de un lote, la oferta establecida por un usuario con 'puja máxima' se activará,
incrementándose de acuerdo al cuadro de pujas, asignándose al usuario de la puja
máxima, temporalmente.
El sistema no permite anular las pujas realizadas, dado que con ello se podría
generar una distorsión en el proceder de las subastas de cara al resto de usuarios
que estuvieran participando de la misma.
Adjudicación
El sistema avisa automáticamente al correo electrónico del usuario si su puja ha sido
superada, dándole la oportunidad de realizar una mayor y así sucesivamente hasta
la hora del cierre de la subasta; hora que viene claramente indicada en cada lote.
Los lotes se adjudicarán al que haya sido el mejor postor en el momento del cierre
del lote en cuestión.
El adjudicatario "ganador" recibirá automáticamente un mensaje en su correo
electrónico anunciándole tal circunstancia y se añadirá automáticamente al carrito
de compras.
En el caso de no efectuarse el pago del lote en un plazo máximo de 3 días hábiles,
según lo establecido, Montepío Luz Saviñón se reserva el derecho de adjudicarlo al
usuario con la puja inmediatamente anterior, con un máximo de tres usuarios.
También se reserva la opción de ponerlo de nuevo en subasta. En este caso, el
usuario que no haya efectuado el pago perderá todo derecho a dicha pieza.
En el caso de no efectuarse el pago del lote adjudicado en repetidas ocasiones
Montepío Luz Saviñón se reserva el derecho de eliminar al usuario que reincida en
esta acción, sin perjuicio de las posibles acciones legales que fueran procedentes.

