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Los lotes se adjudicarán al mejor postor. Prevalecerá la orden recibida y aprobada en primer lugar (orden por escrito).
El subastador regula los remates y las adjudicaciones. La información (sonido y datos) de la retransmisión por internet, en su caso, y el registro
del sistema electrónico está subordinada al subastador, siendo prioritaria siempre el remate y la adjudicación del subastador.
Los precios indicados para cada lote son los precios de salida. No se aceptarán pujas por debajo de este precio.
El precio de adjudicación será incrementado con una comisión al comprador del 18% para las subastas rápidas (las subastas rápidas son las
mensuales -ya sean solo por internet o por internet en vivo, solo por correo o electrónicas-) o será incrementado con una comisión del 20%
para las subastas extraordinarias (las subastas extraordinarias son las presenciales en el hotel Ritz, o en otro hotel, que a su vez son también
por internet en vivo).
Se facturará IVA incluido (entrega sometida al régimen especial de objetos de colección). La comisión en subasta mínima será de 5 euro por
factura, si ese porcentaje fuese menor a dicha cifra. [Para comerciantes intracomunitarios y exportaciones no se aplicará el régimen especial, y
se facturará exento de IVA].
La comisión para pujadores en vivo por teléfono se incrementará en 2 puntos porcentuales respectivamente (20% para las subastas rápidas y
22% para las subastas extraordinarias) [la puja telefónica está reservada para lotes importantes, debiendo confirmarse la posibilidad de
llevarla a cabo días antes de la subasta; en todo caso, la puja telefónica supone como mínimo pujar la salida del lote].
La orden de compra se realizará con su cuenta a traves de liva.cayon.com o con la app CAYON SUBASTAS AUCTIONS, o enviando su puja por
email, fax, carta, o en vivo por teléfono o, en su caso, en vivo por internet a través de live.cayon.com o la app CAYON SUBASTAS AUCTIONS (tras
formalizar el registro y tras la aceptación expresa de CAYÓN SUBASTAS, S.L.; advierta que no podemos garantizar el correcto, estable y completo
funcionamiento de la retransmisión en vivo por internet).
CAYÓN SUBASTAS, S.L. podrá requerir cuantas referencias comerciales y garantías económicas estime oportuno a los licitadores.
CAYÓN SUBASTAS, S.L. se obliga exclusivamente a la entrega en mano de los lotes en la oficina (calle Orfila 10, Madrid). El envío o transporte
de los lotes es por cuenta y riesgo del comprador.
ATENCIÓN: Los lotes adjudicados podrán retirarse en la calle Orfila, 10 de Madrid a partir del día siguiente hábil de finalización de la subasta, en
horario de oficina, o en las fechas y horarios indicados al finalizar la subasta. Recomendamos que concierte una cita.
Para obtener la propiedad y proceder a la retirada de las adjudicaciones ha de realizarse el pago al contado completo (transferencia bancaria
efectiva) y en euro por el propio comprador o representante con autorización expresa.
Los lotes no retirados en cinco días exoneran a CAYÓN SUBASTAS, S.L. de responsabilidad, asumiendo el riesgo y gastos el comprador.
Los lotes se venden tal y como son. Pueden examinarse en los horarios de exhibición o en internet. Los lotes podrán ser devueltos en caso de
causa justificada en un plazo máximo de cinco días naturales a partir de la fecha de su recepción (habrá de presentarse en la misma condición y
estado de como fue entregado, acompañado de la factura y el certificado).
No se admitirán devoluciones transcurrido este plazo. En ningún caso será causa justificada la distinta apreciación o estimación del estado de
conservación de los lotes ni tan siquiera la errónea catalogación referenciada; sí lo será la errónea clasificación (prevalece el texto a la fotografía).
No se admiten, bajo ningún concepto, devoluciones de los lotes de más de una pieza. Tampoco si el lote sufrió alguna alteración.
El comprador asume toda responsabilidad en referencia a guardar el debido cumplimiento de la normativa vigente que afecte a los lotes
subastados, incluyendo la relativa a la exportación. CAYÓN SUBASTAS, S.L. puede ayudarle en las gestiones, pero en todo caso los gastos
ocasionados por los trámites de exportación serán a cargo del comprador, incluyendo la tasa de exportación (mínimo 5%).
Sin aviso previo, los lotes podrán ser agrupados, divididos, excluidos y/o alterados en el orden de subasta sobre la base de la potestad discrecional
del subastador, incluyendo los cambios relativos a las erratas del catálogo que se advertirán en la subasta (en estos casos, podrán no atenderse
las órdenes relativas a los lotes afectados por las erratas).
El sistema de pujas es potestad discrecional del subastador. No obstante y como orientación para los pujadores a través de órdenes escritas, se
indica que lo usual es que las pujas se vayan incrementando en un 10% aproximadamente.
CAYÓN SUBASTAS, S.L. garantiza con carácter vitalicio la autenticidad de lo vendido al comprador, salvo indicación contraria.
La participación en la Subasta supone la aceptación absoluta e irrenunciable de estas condiciones. La puja aceptada es una orden o contrato de
mandato a CAYÓN SUBASTAS, S.L., y requiere hacer honor a la misma atendiendo lo antes posible al pago total, siendo su incumplimiento,
además, causa de daños y perjuicios que podrán ser reclamados. La mora del pago devengará un 20% anual de interés, desde el momento de la
adjudicación hasta el efectivo e íntegro pago de la compra. Además se deberán abonar los gastos ocasionados por otros conceptos relacionados
(almacenaje, comunicaciones, costas legales, etc.).
El texto que obliga a las partes implicadas en la Subasta es el publicado en español, los complementarios serán sometidos al original en español.
Para cualquier litigio o problema derivado de la subasta o de la interpretación de estas condiciones se establece la sumisión expresa a los
Tribunales y Juzgados de Madrid Capital.
NO SE ADMITEN DECIMALES EN LAS ÓRDENES
Los incrementos de pujas durante la subasta son potestad discrecional del subastador. Suelen ser en torno al 10 %
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (versión resumida, la versión completa está en www.cayon.com) Su participación en la subasta implica un consentimiento
explícito, informado e inequívoco para que podamos obtener y tratar sus datos. // Complete Privacy Data Policy available at www.cayon.com. We will keep the data given by email. You
have rights. Contact juan@cayon.com for any doubt.
Responsables del tratamiento: CAYÓN SUBASTAS, S.L. B85822245 y JANO, S.L. B28448892 con el mismo domicilio y datos de contacto en Orfila 10, 28010 Madrid www.cayon.com
913082310 juan@cayon.com [Podrá dirigirse indistintamente a cualquiera de ellos, solamente a uno, no hace falta hacerlo a ambos, para ejercitar cualquiera de sus derechos]. Finalidad
del tratamiento: Gestión de base de datos de clientes, mantener y promover la actividad comercial y publicitaria, obligaciones legales. Podemos elaborar sencillos perfiles automáticos.
Legitimación: Necesitamos sus datos para llevar a cabo la ejecución de la relación contractual, así como el cumplimiento de las obligaciones legales y la satisfacción de nuestro interés
legítimo. Destinatarios: Los datos no se transfieren a terceros. Solo se comparten, entre las empresas mencionadas como responsables, los ficheros de clientes y proveedores. Derechos:
Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar otros derechos, tal y como se explica en la información adicional a disposición en nuestra web. Conservación de datos:
Se conservarán mientras se mantenga su interés por nuestra actividad y mientras no nos solicite su supresión y eliminación.

PUJE POR EL SISTEMA DE SUBASTA LIVE.CAYON.COM O POR LA APP

A TRAVES DEL NUEVO SISTEMA ESTARÁ INFORMADO DE SUS PUJAS
Y DEL AVISO DE PUJA SUPERADA

