
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

I. DEFINICIÓN  

 
ARTSPACE desarrolla su actividad de subastas en un marco de contratación, en adelante 

ARTSPACE, organizado mediante la venta en remate, previa subasta voluntaria, de obras de 

arte, depositados en ARTSPACE para tal fin. En consecuencia, ARTSAPCE actúa a través 

de su actividad como mediadora entre el propietario vendedor de cada lote y los posibles 

compradores. 

 

 

II. CONDICIONES GENERALES 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

Las informaciones generales que figuran en nuestros catálogos y anuncios están realizadas y 

supervisadas tras su estudio por personal experto de ARTSPACE especializados en mercado 

de arte. 

 

 

2. EXPOSICIÓN 

Las obras de arte que han de subastarse, serán expuestos,al menos con diez días de antelación, 

en los locales del CICCA, a fin de permitir un perfecto examen y conocimiento de los mismos 

a los posibles compradores. 

 

3. ESTADO DE LOS LOTES 

 

Los lotes su subastarán en el estado en que se encuentren, no aceptando ARTSPACE ninguna 

reclamación sobre las restauraciones, desperfectos, roturas, etc., aunque no se hayan hecho 

constar en el catálogo. La exposición de los lotes tiene por finalidad permitir un perfecto 

examen y estudios de los mismos por las personas interesadas. 

 

 

4. CATALOGACIÓN DE LOS LOTES 

ARTSPACE se reserva el derecho de catalogar los lotes, cambiarlos o subdividirlos en varios, 

de conformidad a su prudente y experto criterio y podrá asimismo retirarlos por causa 

justificada. 

 

 

5. ADMISIÓN DE OBRAS DE ARTE 



Un equipo de expertos, previo estudio completo, establecerá de acuerdo con el vendedor un 

precio inicial idóneo de salida. 

 

 

6. USOS Y NORMAS 

En su carácter de mediadora, ARTSPACE realizará la subasta de obras de arte que se le 

encomienden conforme a las normas en cada momento aplicables y vigentes, así como a los 

usos comerciales por los que tradicionalmente vienen rigiéndose este tipo de operaciones. 

ARTSPACE actuará sólo como intermediaria, no siendo responsable de la exactitud de las 

afirmaciones acerca del autor, origen, fecha, antigüedad, procedencia y estado del lote, 

aunque se da fe de que las mismas son el resultado del estudio e investigación realizada por 

sus expertos a su mejor y leal entender. 

 

No obstante, la venta de un lote podrá ser rescindida y su precio devuelto al comprador, si 

éste notificara por escrito a ARTSPACE, antes de los quince días naturales siguientes a la 

celebración de la subasta, que en su opinión el lote es una falsificación deliberada, debiendo 

demostrarlo de una manera fehaciente. 

 

 

7. CIFRA DE SALIDA 

La cifra de salida de cada objeto u obra en la subasta se determinará en el catálogo. Ésta 

constituirá el precio mínimo de venta, salvo en los casos excepcionales en los que se pueda 

pactar una reserva con el vendedor. 

 

 

8. INCREMENTO MÍNIMO 
 

El Director de la Subasta tiene derecho a rechazar toda puja que no sobrepase la precedente en la 

cuantía en cada caso aplicable. 

 

  

9. ADJUDICACIÓN AL MEJOR POSTOR. DESACUERDOS 

Los lotes se adjudicarán al mejor postor. 

 

 

10. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

ARTSPACE pone a disposición del público, durante los días y horas de exposición, un 

servicio de asesoramiento constituido por nuestros expertos, que informarán sobre el estado 

de conservación, autor a quién se atribuye, precios de mercado, o cualquier otro dato 

relacionado con los lotes incluidos en el catálogo para la subasta. 

 

Los servicios de asesoramiento expresados se presentarán conforme al razonable y prudente 

juicio de ARTSPACE pero sin asumir responsabilidad alguna en cuanto al contenido de la 

información. 



 

11. VALORACIONES 

ARTSPACE dispone de un departamento de valoración de obras de arte, que realiza 

tasaciones por escrito, para seguros, testamentarias, reparto de bienes, adjudicaciones en 

pago de deudas y otros, realizando estas tasaciones con arreglo a las siguientes tarifas sobre 

los importes totales de valoración: 

 

1,5 % sobre valoración hasta 30.000€ 

1% sobre valoración superior a 30.000€ 

Para valoraciones inferiores a 10.000€, el importe mínimo de la tasación por escrito será de 

50€. 

 

 

12. SUMISIÓN Y LEY APLICABLE 

En caso de que surgieran discrepancias entre las partes por razón de las operaciones de 

subasta, el vendedor, el adjudicatario o comprador y la propia ARTSPACE, con renuncia a 

cualquier otro fuero que pudiera corresponder, se someterán a la Ley Española y jurisdicción 

de los Juzgados y Tribunales de Las palmas de Gran Canaria. 

 

 

13. TASACIONES DE OTROS EXPERTOS 
 

En el caso en el que el vendedor o comprador desee aportar certificaciones de expertos ajenos 

a ARTSPACE respecto a un lote, los gastos que se devenguen serán de su cuenta, no 

admitiendo ARTSPACE responsabilidad por errores en la calificación o expertización. 

 

 

14. CONDICIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE 
IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE. 

La autoría y/o atribución de las obras está basada en la experiencia, leal saber de ARTSPACE 

y/o consulta con los diferentes expertos en cada autor y/o Escuela en el momento de la 

realización del catálogo. No haciéndose ARTSPACE responsable de las opiniones 

contradictorias futuras de los expertos. 

 

Cualquier manifestación impresa en el catálogo y referida a la autoría, atribución, fecha, 

edad, procedencia y condición es siempre la expresión de una opinión de ARTSPACE. 

 

En los lotes que figura la existencia de un estudio certificado o publicación realizado por un 

especialista ajeno a esta sala, se considera que el comprador acepta como válida dicho 

documento en cuanto a garantía de autenticidad. 

 

 

 

 



 

 

III. LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO 
DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DE  

TERRORISMO ( LEY 10 /2010)  

 
ARTSPACE está obligada a cumplir con lo dispuesto en la Ley 10/2010 y en concreto en lo 

que se refiere a las personas con responsabilidad pública (es decir: ser o haber sido alto cargo 

de la Administración del Estado o de la Administración Autonómica o Local española, alta 

dirección de organizaciones sindicales, empresariales, o de partidos políticos y/o tener 

estrecha relación familiar o empresarial  

con alguna de ellas). 

 

La asunción del comprador y/o vendedor de las condiciones de contratación de ARTSPACE 

implica la declaración expresa por parte del comprador y/o vendedor de no tener la 

consideración de persona con responsabilidad pública de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, 

estando obligado en caso contrario a comunicárselo fehacientemente a ARTSPACE.



 

 

IV. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal 

y del RD 1720/2007 que la desarrolla le informamos que al facilitar sus datos éstos pasan a 

formar parte de los ficheros de Clientes y Contactos de ARTSPACE. cuyas finalidades son 

el uso y tratamiento interno para la gestión administrativa y contable, así como para efectuar 

acciones comerciales e informativas relacionadas con la celebración de nuestras subastas y 

exposiciones, envío de catálogos, confirmación de pujas y oferta y venta de nuestros 

productos. 

 

De acuerdo con la legislación vigente Usted tiene derecho a oponerse en cualquier momento 

al envío de comunicaciones comerciales, así como a ejercitar los derechos de acceso, 

oposición, rectificación o cancelación de sus datos personales, salvo en lo que concierne a la 

Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Para 

ello deberá solicitarlo por escrito, aportando prueba legal acreditativa, como fotocopia de su 

DNI a:  subastadeartegrancanaria@gmail.com bajo referencia “Protección de Datos”. 

 

 

15. TARIFAS DE ALMACENAJE Y PORTES 

El cliente, tanto vendedor como comprador, deberá retirar los lotes en los plazos indicados 

en las presentes Condiciones de Contratación, (apartados 25 y 36). Transcurridos los plazos 

establecidos sin haber sido retirados se generarán gastos de almacenamiento de 6€ diarios  

(I G.I.C no incluido); dichos gastos se devengarán y liquidarán en la retirada o venta del 

bien. 

 

Transcurrido este plazo, quedará anulada la póliza de seguro reflejada en el punto 19. 

 

Los compradores deberán hacerse cargo de la organización del transporte de los lotes, en el 

caso que no pudieran recogerlos ellos personalmente, siendo por cuenta del comprador los 

gastos de los envíos de los mismos y de su exclusiva responsabilidad el extravío o los daños 

que pudieran ocasionarse durante el transporte. 

mailto:subastadeartegrancanaria@gmail.com


 

ARTSPACE 

 
CÓMO COMPRAR 

 
 

PUJA EN PERSONA 

 
Asistiendo a la sala y levantando la mano cuando el lote de su interés salga a la venta y, si existen 

diferentes pujas, continuar pujando siguiendo las instrucciones del subastador. 

 
 

En caso de que sea el adjudicatario, le presentarán un formulario que deberá rellenar con sus datos y 

firmar. 



 
 

PUJA ONLINE 

 
Se pueden presentar con antelación, hasta las 14.00 del día de la subasta. A través de nuestra web se 

puede enviar la puja. 

 
 

Además de incluir los datos personales que se le solicitan, en el formulario hay que especificar la 

máxima cantidad de la oferta y el personal de ARTSPACE se lo adjudicará en el precio más bajo 

posible, en función de las ofertas existentes. 
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