
 

I. NORMAS DEL COMPRADOR 

 
1. DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

Las personas que adquieran los bienes deberán rellenar y firmar con sus datos personales el 

impreso u orden de puja, en el que se aceptan las condiciones de contratación de ARTSPACE 

aportando la siguiente documentación: 

 

 Particulares: Fotocopia de su DNI o documento legal acreditativo, válido y provisto de 

fotografía. En caso de ser pujado el bien por un tercero será necesaria la autorización escrita del 

comprador final junto con su DNI en vigor o documento legal acreditativo, asumiendo la persona 

que realiza la puja la veracidad de la documentación aportada. 

 Personas Jurídicas: Tarjeta acreditativa del NIF, escritura de constitución y copia de los 

poderes suficientes otorgados por la empresa a su nombre, para realizar la puja y adquirir el 

bien. 

 

2. EXPOSICIÓN DE LOS BIENES 

El comprador deberá, durante la exposición, comprobar por sí mismo antes de la subasta el 

estado y las demás condiciones de lo que desea pujar, no aceptando ninguna reclamación sobre 

restauraciones, desperfectos, etc., aunque no se hayan hecho constar en el catálogo. 

 

 

3. REPRESENTACIÓN DE PUJAS POR LA SALA 

ARTSPACE pujará representando a los compradores que hayan formulado sus ofertas por escrito 

y por teléfono, según la escala establecida de pujas. La Sala adjudicará el lote al precio más bajo 

posible y no a la máxima oferta recibida. En caso de que se recibiera más de una oferta por 

escrito para el mismo lote y por la misma cantidad, se adjudicará el lote a la primera oferta que se 

reciba por orden de fecha y hora, a menos que otras pujas superen la cantidad indicada. En caso 

de igualdad entre puja realizada en ARTSPACE y oferta por escrito, tendrá preferencia esta 

última. 

 

Se comunicará por escrito el resultado de su oferta, si la misma resultó ser positiva. 

 

 

4. DERECHOS DEL ESTADO ESPAÑOL 

El Estado Español se reserva los derechos de tanteo y de retracto sobre los lotes que se subastan 

y podrá ejercer el derecho de tanteo en el propio acto de la subasta o el de retracto dentro de los 

plazos que establece la Ley. 

 

 

5. INFORMACIÓN ADICIONAL 

ARTSPACE podrá solicitar referencias de quienes tengan la intención de participar como 



licitadores, en una subasta. Del mismo modo ARTSPACE podrá requerir del adjudicatario o 

comprador de uno o varios lotes, siempre que lo considere conveniente, referencias bancarias u 

otro tipo de garantías. 

 

El adjudicatario o comprador de un lote, deberá cumplimentar una tarjeta de adjudicación, 

acreditativa de su compra y de su conformidad con las condiciones de la subasta, consignando al 

efecto las circunstancias requeridas por ARTSPACE 

 

 

6. COMISIÓN DE INTERMEDIACIÓN 

El importe que sobre el precio de adquisición deberá abonar el adjudicatario o comprador se 

incrementará en un 15% más IGIC, incluido, en concepto de derecho o corretaje de ARTSPACE 

por su mediación en la operación. Las cantidades que correspondan a gastos de asesoramiento, de 

embalaje, transporte y almacenamiento de los objetos y obras, serán adicionalmente satisfechas a 

ARTSPACE por el adjudicatario o comprador, antes de retirar el bien adquirido. 

 

No se admitirá dinero en efectivo en pagos iguales o superiores a 2.500€. En relación a las 

cantidades y formas de pago admitidas ARTSPACE se regirá por el debido cumplimiento a lo 

establecido en la normativa aplicable y en concreto en la Ley 7/2012 de 29 de octubre, o 

cualquiera que la pudiera sustituir. 

 

 

7. ESCALA DE PUJAS 

Las pujas se establecen con arreglo a la siguiente escala: 
 

De 50 a 99 € 5€ 
De 100 a 199 € 10€ 
De 200 a 499 € 20€ 
De 500 a 999 € 50€ 
De 1.000 a 1.999 € 100€ 
De 2.000 a 4.999 € 200€ 
De 5.000 a 9.999 € 500€ 
De 10.000 a 19.999€ 1.000€ 
De 20.000 a 49.999€ 2.000€ 
De 50.000 a 99.999€ 5.000€ 
De 100.000 a 199.999€ 10.000€ 
De 200.000 a 499.999€ 20.000€ 
De 500.000 en adelante 50.000€ 
  

 

 

 

Lo que no impide que el subastador en casos excepcionales varíe el sistema de pujas. 

 

 

 

 



 

 

 

8. FORMA DE PAGO Y RETIRADA DE LOS BIENES 
ADQUIRIDOS 

Los compradores deberán pagar y retirar los lotes por él adquiridos durante los 7 días hábiles 

posteriores a su subasta. Los lotes adjudicados deberán ser abonados por el adjudicatario o 

comprador en el plazo máximo de 7 días hábiles siguientes desde la fecha de su subasta. En 

cuanto a los daños que se ocasionen en los objetos u obras adjudicadas, transcurrido dicho plazo 

de 7 días, serán de la exclusiva responsabilidad del adjudicatario o comprador, salvo que 

expresamente haya acordado la contratación de un seguro específico a través de ARTSPACE. 

 

En caso de realizarse el pago en una divisa diferente del euro, aceptada por ARTSPACE, se 

aplicará el tipo de cambio existente en el día en el que se efectúe el pago. En caso de realizarse 

desde el extranjero, será obligatoriamente mediante transferencia bancaria en euros y libre de 

gastos para ARTSPACE. 

 

No se admitirá dinero en efectivo en pagos iguales o superiores a 2.500€. En relación a las 

cantidades y formas de pago admitidas ARTSPACE se regirá por el debido cumplimiento a lo 

establecido en la normativa aplicable y en concreto en la Ley 7/2012 de 29 de octubre, o 

cualquiera que la pudiera sustituir. 

 

 

9. PERMISOS Y LICENCIAS DE EXPORTACIÓN 

La mayoría de los lotes incluidos en la subasta precisan para abandonar el territorio español la 

autorización expresa y previa de la Administración del Estado. Es responsabilidad del cliente 

obtener dichos permisos y la no concesión o el retraso en conseguirlo no le eximirá en ningún 

caso del pago de la pieza. 

 

La mayoría de las obras están sujetas al pago de tasas de exportación y correrán por cuenta del 

comprador. 

 

Los lotes que ya tienen concedida dicha autorización o que son exportables de acuerdo con la 

Ley 16/85 y su Reglamento o que se encuentran en régimen de importación temporal están 

marcados con un asterisco al lado del número de lote. 

 

Para el caso de solicitarse la autorización, ARTSPACE advierte a sus clientes que dicha solicitud 

supondrá a todos los efectos, una oferta irrevocable de venta a favor del Estado Español. 
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