SUBASTA FUNDACIÓN BALIA POR LA INFANCIA
CON CHRISTIE’S
9 de octubre de 2017

INSTRUCCIONES Y REGLAMENTO

Es muy fácil participar con Christie's en la subasta a beneficio de Fundación Balia por la
Infancia, en cualquiera de sus modalidades (en sala, por escrito o por teléfono), según se
describe más abajo. La subasta tiene un fin solidario, colaborar en el sostenimiento y
desarrollo de las actividades de Fundación Balia por la Infancia en el marco de la integración y
la formación de niños y adolescentes en riesgo de exclusión. En razón de esa peculiaridad, el
precio de salida de todas las obras a subasta es fijo y se indica (siempre en euros y sin IVA) en
el catálogo impreso o electrónico de la subasta. El precio de remate va sujeto al IVA del 21%.
No se adjudicará una obra si las pujas recibidas no alcanzan ese precio fijo. En caso de existir
varias pujas que alcancen ese precio fijo, se empleará como criterio dirimente entre ellas el
importe del donativo voluntariamente efectuado a favor de Fundación Balia, dando
preferencia al mayor donativo. Si todos los donativos tuvieran el mismo importe, la primera
puja recibida tendría preferencia y si hubieran sido también simultáneas, se dará preferencia al
postor que hubiera efectuado más adquisiciones de obras fuera del lote correspondiente o una
mayor contribución a Fundación Balia por la Infancia en los doce meses anteriores. Todas las
pujas se efectuarán en euros y quedan sometidas a las leyes y tribunales españoles de la
ciudad de Madrid.
Todas las obras subastadas son propiedad de Fundación Balia por la Infancia ("Balia" o la
"Fundación"). Será Balia quien entregará la obra a cada adquirente una vez recibido el pago
efectivo de su precio, más el IVA que resulte de aplicación en su caso, y el importe total del
donativo comprometido en la cuenta corriente de Fundación Balia por la Infancia. El pago
efectivo deberá tener lugar dentro de las 24 horas siguientes a la finalización subasta. Junto
con la obra se entregarán (i) la factura de venta con el 21% de IVA añadido al precio de remate
y (ii) el certificado acreditativo de haber efectuado el donativo a favor de Fundación Balia por
la Infancia. Christie's actúa únicamente como agente de la Fundación vendedora, sin ser parte
en la relación de compraventa entre la Fundación y el comprador. Christie's no asumirá
ninguna responsabilidad frente al comprador de la obras, si bien, como parte de su
contribución al fin solidario arriba indicado, se ocupará de organizar la celebración de la
subasta, colaborando su propio personal igualmente en la organización y celebración de la
subasta (a cuyo efecto se reserva todos los derechos de autor sobre los materiales generados
por ella en el marco de la subasta e igualmente el derecho a no permitir el acceso a la subasta
a cualquier persona que pueda interferir con sus comportamiento el normal desarrollo de la
misma y declina toda responsabilidad si por circunstancias técnicas o de otro tipo un postor
registrado no pudiera finalmente tomar parte en la subasta). El golpe de martillo del
subastador indicará el otorgamiento de un contrato de compraventa entre la Fundación y el
comprador.

MODALIDADESTICIPACIÓN

MODALIDADES Y PARTICIPACIÓN

EN SALA: Para los clientes que tengan la oportunidad de asistir a la subasta en persona, se les
pedirá que rellenen el formulario de Pujas en Sala. Este formulario se puede completar y
enviar por anticipado (pre-registro).
Pre-registro: Christie’s le recomienda pre-registrarse al menos con 48 horas de antelación al
día de la venta; para ello, rellene el formulario de Pujas en Sala, y envíelo a esta dirección de
correo electrónico malvarez@christies.com o a este número de fax 91 523 12 40. El día de la
subasta, los clientes que hayan hecho este trámite, deben dirigirse con 20 minutos de
antelación a la mesa de pre-registro a recoger su paleta simplemente facilitando su nombre.
Registro: Si no ha podido realizar el pre-registro, le recomendamos que llegue con tiempo
suficiente y acuda a la mesa de registro para poder completar el formulario y conseguir su
paleta. Le recordamos que la paleta es imprescindible para poder participar en la subasta.
POR ESCRITO: Para aquellos clientes que deseen dejar una puja por escrito, deben rellenar el
formulario "Pujas por Escrito". En él debe indicar el número/s de lote/s en los que está
interesado y el valor máximo del donativo a favor de Fundación Balia que desea efectuar. Debe
enviar el formulario a esta dirección de correo electrónico malvarez@christies.com o a este
número de fax 91 523 12 40.
POR TELÉFONO: Si desea participar por teléfono, debe rellenar el formulario de "Pujas por
Teléfono" indicando el número/s de lote/s por los que quiere pujar y al menos un número de
teléfono donde podrá ser contactado durante la subasta. Debe enviar el formulario a esta
dirección de correo electrónico malvarez@christies.com o a este número de fax 91 523 12 40.
En caso de que precise cualquier aclaración con respecto a cómo pujar, puede contactar
directamente con:
Dalia Padilla
Email: dpadilla@christies.com
Teléfono: 91 532 66 27
María Eugenia Álvarez
Email: malvarez@christies.com
Teléfono: 91 532 66 27

CHRISTIE´S IBÉRICA, S.L
Antonio Maura, 10
28014 Madrid
Tel. 91 532 66 27 · Fax 91 523 12 40
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FORMULARIO DE PUJA POR ESCRITO
Este formulario debe ser entregado al menos 24 horas antes de la subasta por correo-electrónico o fax
dirigido a malvarez@christies.com / +34 91 523 12 40
Número de paleta:
Datos de cliente
Nombre:
Dirección:
NIF / CIF:
Teléfono:

Email:

Pujas
Número de lote

Cantidad máxima en €

Número de lote

Cantidad máxima en €

Estoy conforme en pujar de acuerdo con el Reglamento e Instrucciones incluidas en el catálogo de la subasta y
en vincularme con sus términos y condiciones, así como con las condiciones de privacidad incluidas al pie de
esta página*.

Firma:

Fecha:

* Los datos personales proporcionados serán incluidos en un fichero de Christie's Ibérica S.L., con dirección en C/ Antonio Maura 10,
Madrid, para organizar y celebrar la subasta arriba identificada, mantener la relación con usted y ofrecerle, incluso a través de correo-e
y otros canales electrónicos, servicios relacionados con subastas y actividades artísticas, culturales y de entretenimiento. Los datos podrán
ser comunicados al vendedor a los efectos de permitir la comprobación del pago y la entrega del lote correspondiente, así como a las
entidades del grupo Christie's (en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio español) con los mismos fines indicados en este
párrafo, incluso si se encuentran ubicadas en territorios, como los Estados Unidos de América, cuya legislación no ofrece a la privacidad
un nivel de protección equivalente al aplicado en la Unión Europea. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en los términos previstos por la ley la dirección aquí facilitada.

www.christies.com
CHRISTIE´S IBÉRICA, S.L
Antonio Maura, 10
28014 Madrid
Tel. 91 532 66 27 · Fax 91 523 12 40
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INSCRIPCIÓN DE PUJA EN SALA
Christie’s le recomienda pre-registrarse al menos con 48 horas de antelación al día de la venta.
Por favor, rellene este formulario y envíelo por correo-electrónico dirigido a malvarez@christies.com
o fax 91 523 12 40.
Número de paleta:
Datos de cliente
Nombre:
Dirección:
NIF / CIF:
Teléfono:

Email:

Estoy conforme en pujar de acuerdo con el Reglamento e Instrucciones incluidas en el catálogo de la subasta
y en vincularme con sus términos y condiciones, así como con las condiciones de privacidad incluidas al pie
de esta página*.

Firma:

Fecha:

_________________________________________

_________________________________________

* Los datos personales proporcionados serán incluidos en un fichero de Christie's Ibérica S.L., con dirección en C/ Antonio
Maura 10, Madrid, para organizar y celebrar la subasta arriba identificada, mantener la relación con usted y ofrecerle,
incluso a través de correo-e y otros canales electrónicos, servicios relacionados con subastas y actividades artísticas,
culturales y de entretenimiento. Los datos podrán ser comunicados al vendedor a los efectos de permitir la comprobación
del pago y la entrega del lote correspondiente, así como a las entidades del grupo Christie's (en el sentido del artículo 42
del Código de Comercio español) con los mismos fines indicados en este párrafo, incluso si se encuentran ubicadas en
territorios, como los Estados Unidos de América, cuya legislación no ofrece a la privacidad un nivel de protección
equivalente al aplicado en la Unión Europea. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos previstos por la ley la dirección aquí facilitada.

CHRISTIE´S IBÉRICA, S.L
Antonio Maura, 10
28014 Madrid
Tel. 91 532 66 27 · Fax 91 523 12 40
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INSCRIPCIÓN DE PUJA TELEFÓNICA
Este formulario debe ser entregado al menos 24 horas antes de la subasta por correo-electrónico o fax dirigido
a malvarez@christies.com / +34 91 523 12 40
Número de paleta:
Datos de cliente
Nombre:
Dirección:
NIF / CIF:
Teléfono:

Email:

Pujas
Número de lote

Puja de emergencia en caso de que no se pueda
contactar por teléfono (en €)

Notas

Estoy conforme en pujar de acuerdo con el Reglamento e Instrucciones incluidas en el catálogo de la subasta y en vincularme con sus
términos y condiciones, así como con las condiciones de privacidad incluidas al pie de esta página*.
Firma:

Fecha:

_________________________________________

_________________________________________

* Los datos personales proporcionados serán incluidos en un fichero de Christie's Ibérica S.L., con dirección en C/ Antonio Maura 10,
Madrid, para organizar y celebrar la subasta arriba identificada, mantener la relación con usted y ofrecerle, incluso a través de correo-e
y otros canales electrónicos, servicios relacionados con subastas y actividades artísticas, culturales y de entretenimiento. Los datos podrán
ser comunicados al vendedor a los efectos de permitir la comprobación del pago y la entrega del lote correspondiente, así como a las
entidades del grupo Christie's (en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio español) con los mismos fines indicados en este
párrafo, incluso si se encuentran ubicadas en territorios, como los Estados Unidos de América, cuya legislación no ofrece a la privacidad
un nivel de protección equivalente al aplicado en la Unión Europea. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en los términos previstos por la ley la dirección aquí facilitada.

CHRISTIE´S IBÉRICA, S.L
Antonio Maura, 10
28014 Madrid
Tel. 91 532 66 27 · Fax 91 523 12 40

