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SUBASTA ESPECIAL
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Raíces
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de Colección
Las Paranguas
En el “Pueblo Secreto”
de García N.L
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Las Paranguas
Obra del Maestro
con alma de albañil
Juan Torres
ESTILO

ESPACIO

AMENIDAD

Mexicano ecléctico
11,300 mt2
Casa principal hecha de adobe, 3 casas para
visitas incluida 1 cabaña, alberca con palapa
y huerta.

DESCRIPCIÓN

Construcción en adobe cuyo enorme terreno evoca arte y cultura.
Unos de sus atractivos principales son sus arboles de nogal con
más de 400 años de edad.
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Casa Principal
Cuartos
2

Baños
2

SALON ANTIGUO
CAPILLA
COCINA CON CHIMENEA
BIBLIOTECA
ALBERCA Y PALAPA

Espacio
11,300 mt2
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ASÍ SE CONSTRUYO ESTA CASA,
COMO UNA OBRA DE ARTE.
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Crea un hogar de ensueño
inspirado en el arte y la cultura
Reportaje de Ernesto Ochoa - .INFO 7

Artista con Alma de Albañil
Nota de Teresa Martinez - El Norte

Primer proyecto de su tipo
a nivel nacional

Adentrate en este exclusivo mundo de las subastas

24

EXHIBICIÓN

GIMAU.COM

FECHA
DERECHOS

SUBASTA
ESPECIAL
Y RESPONSABILIDADES DEL
COMPRADOR

NOVIEMBRE 2021
Por favor, leerlas con detenimiento y especial atención.
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Una vez firmado el frente de este documento y registrado, se pacta el compromiso de ambas partes.
Es Responsabilidad y Obligación del comprador estar enterado del reglamento descrito a continuación de compra en subasta. Después de que se
concreta la compra de martillo del lote en la subasta, desde este momento GRUPO GIMAU, S.A. de C.V. se deslinda de toda responsabilidad que le
compete; y esta misma pasa a ser responsabilidad del comprador siendo el único responsable por cualquier daño o perjuicio ocasionado por el lote
recién comprado. En el momento que se acredite la transacción del lote, el comprador o nuevo dueño, deberá pagar y retirar su lote, en un plazo
máximo no mayor de 2 días hábiles a la subasta, en la dirección designada por GIMAU contando con la Forma de Registro firmada y sellada, junto con
la Forma de Entrega de Lotes pagada, firmada y sellada por GRUPO GIMAU, S. A. de C.V. Para cualquier duda o aclaración consulte a uno de
nuestros asesores.

REGISTRO

DESPUES DE LA SUBASTA

1. Para participar y acceder a la subasta es necesario estar registrado,
y es obligatorio dejar una garantía real y de respaldo un pagaré firmado.
Es importante notar que el Registro no tiene costo alguno, de no adjudicarse ningún lote durante la subasta Usted recibirá su garantía integra
y no habrá cargo alguno.

1. Revise los lotes en exhibición con tiempo para su inspección.
2. La duda sobre los lotes debe ser aclarada antes de su compra.
3. El texto en el catálogo sobre un lote, ya sea oral ó escrita, por
ejemplo, un artista, origen, historia o cualquier periodo, un objeto, metal,
madera ó precios son responsabilidad única y exclusiva del propietario
consignante de la pieza a subasta. Nuestra opinión es formada honestamente y en acuerdo al estándar de cuidado esperado de una casa de
subastas. Recomendamos que, en el caso de objetos significativamente
valiosos, busquen un consejo. La condición y naturaleza de los lotes
vendidos en nuestra subasta es tal, que éstos raramente se encontrarán
en perfectas condiciones y quizá tienden, dada su antigüedad, a
mostrar signos de rotura desgaste, imperfecciones ó restauraciones.
Por consiguiente, recomendamos que siempre observe a detalle las
piezas personalmente y, particularmente en el caso de cualquier objeto
de valor importante, se solicite opinión a un restaurador o cualquier otro
consejero profesional de su confianza.
4. No se aceptarán reclamaciones ni devoluciones sobre daños, desperfectos, o reparaciones aunque estos no se hagan constar en el catálogo. Por esta razón, Si tiene dudas, por favor No compre.

1. Si se retira antes de terminar la subasta deberá recoger su estado de
cuenta y firmarlo, para que esté enterado de sus cargos,contará 2 días
hábiles para liquidar su cuenta ó también si así loprefiere ahí puede
pagar el total de su compra. Los lotes pagados se entregarán ese día
solo las de fácil manejo, en caso de piezas donde se necesite más de 2
personas podrán ser recogidos los 5 días hábiles siguientes a la subasta en la dirección marcada por GIMAU, entregando el Formato de
Pagado.
2. La adjudicación de lotes lleva una comisión sobre el precio de martillo
llamada Premium del 15 % más el IVA 16 %, que totaliza el 17.4 % que
será cargado a su cuenta. El total de su saldo tendrá que ser pagado
para devolverle su garantía. El pago puede ser en efectivo, cheque, T
de C, ó transferencia. Si usted liquida con cheque, tome en cuenta que
hasta que se acredite el importe en nuestra cuenta, se podrá(n)
entregar su(s) pieza(s). Cheques rebotados generará un cargo. Si su
pago es con tarjeta de crédito
ó débito tendrá un cargo extra del 5 % Visa, MasterCard y Am Exp.
3. No aceptarán pagos por lotes comprados por quien no sea el
comprador registrado.
4. Los pagos serán recibidos únicamente por GRUPO GIMAU, S.A. DE
C.V. y será el único que podrá autorizar y aprobar la entrega de los lotes
pagados.
5. Si su pago es posterior a la fecha límite, 3er día, GIMAU tendrá
derecho de realizar el cobro a través de la garantía otorgada.
6. En caso de la necesidad de exigirse el cobro mediante el pagaré al
no presentarse el comprador a pagar después de 10 días de la subasta
habrá un cargo extra del 30 % sobre el valor de la cuenta.

DURANTE LA SUBASTA

RESOLUCION DE CONFLICTOS

1. El organizador tiene el derecho de reservar la admisión a la subasta
y el derecho a rechazar cualquier oferta.
2. Valores estimados: Son los 2 precios que se publican del lote y es el
valor de mercado que puede tener. Al iniciar la puja el martillero dará a
conocer los precios de salida de cada lote.
3. Valores de reserva, en caso de tenerlo en algún lote a subastar el
martillero lo dará a conocer al inicio de dicho lote.
4. El comprador es responsable del uso de la paleta que se le asigne.
Es importante que conserve su paleta ya que será necesario regresarla
en el módulo de registro para poder reclamar su garantía. Los lotes son
adjudicados al número de paleta que haga mejor la oferta sin importar
quien esté haciendo su uso. Por esta razón, se pide que no deje que
otras personas usen su paleta. Basta levantar la paleta al momento de
estar subastando un lote
que se haga efectiva la oferta por el mismo. El martillero pedirá a la sala
un aumento de aproximadamente 10 % del precio actual del lote
después de cada oferta, aunque será decisión del martillero el aumento
que se pida. En el momento que el monto que el martillero pida no sea
aceptado por la sala se considerarácomo adjudicado a la paleta que
haya aceptado la última oferta.

1. Las discrepancias que puedan surgir entre la casa de subastas y el
comprador serán sujetas a revisión de los records (video) que la casa
de subastas tenga a su mano para llevar a una resolución justa del
conflicto. La casa de subastas se reserva el derecho de retener la
garantía del cliente en cuestión hasta después de la resolución del
conflicto el cual tendrá la calidad de inapelable.

EXHIBICION DE SUBASTA

COMPRANDO EN LA SUBASTA

ENTREGA DE LOTES
1. Los lotes pagados podrán ser recogidos los 5 días siguientes a la
subasta en la dirección marcada por la Casa de Subastas contando con
la Forma de Registro firmada y sellada o una Forma de Entrega de
Lotes. Las piezas se entregarán en las condiciones que se encuentran
y tal como se observan, es decir, con o sin caja, marco, envoltura,
empaque. Es importante que las revise bien. GIMAU, no se hace
responsable por cualquier desprendimiento o maltrato generado en la
mercancía almacenada.
2. Lotes que no se recojan después de su pago llevarán un cargo de
almacenamiento diario a razón de $ 50 pesos después del 5to día hábil
y hasta cumplir 60 días naturales después de la subasta.
3. Lotes no retirados después de 60 días serán rematados en subasta y
el importe generado será propiedad de la casa de subastas para pagar
el almacenaje, y gastos generados de lote.

1. Al sonar el martillo, el lote queda adjudicado al mejor postor y el
FACTURACIÓN
comprador está aceptando la responsabilidad de pagar el precio de
martillo, incluyendo la comisión del comprador llamada Premium, y los
1. Si requiere factura por el Premium, por favor solicítela en la oficina de
impuestos dando un total de 17.4 % sobre el pecio de martillo y otros
GIMAU al hacer el pago de sus lotes.
GIMAU.COM
cargos cuando éstos se indiquen y apliquen.
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Web
Fecha: __________________

¿Deseo recibir catálogos GIMAU?

DATOS DEL CLIENTE.

No

Si

Nombre: _____________________________________________________________________________________
Consulte nuestro Aviso de Privacidad. Los datos aquí proporcionados son exclusivamente para uso de GIMAU Casa de Subastas.

Teléfono: ___________________________________ Celular: _______________________________________
E-Mail: ______________________________________________________________________________________
Identificación Oficial:

IFE

Pasaporte

No._________________________________________

Dirección: _________________________________
____________________________________ C.P.: _________
Ciudad: __________________ Municipio: ____________ Estado: ______
________ País: _____________________
RFC: _________________________________________________________________________________________

GARANTIA PARA PARTICIPAR EN SUBASTA, requisito obligatorio.
Cheque

Transferencia

MasterCard

Visa

American Express

Número de tarjeta de crédito:

Monto:

____________
______

______________________________________________ / _______________ / _________________

INFORMACIÓN PARA REEMBOLSO DE GARANTÍA, en caso de no realizar compra.
Número de Cuenta: _________________________________ Banco: ____________________________________
Número de Clabe: __________________________________

PAGARÉ

No.

1 DE 1

BUENO POR $

Debo(mos) y pagaré(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de: Grupo GIMAU, S.A. DE
C.V. en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, a pagar el día _____________________________.

La cantidad de:
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del____al____y todos
están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que
le sigan en número, además de los ya vencidos desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su
liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 5% mensual, pagadero en esta ciudad, juntamente con el principal.
Me responsabilizo de pagar mis compras

Acepto

Firma________________________

Acepto las condiciones de subasta para hacer efectivo mi registro y ofertas:
1. Llenar completamente este formulario y firmar al pie del mismo.
2. Acepto las ofertas que puje con mi paleta y confirmo las ofertas aquí expresadas.
3. En caso de hacer ofertas en ausencia o telefónicas, deberán ser enviadas con un mínimo de 3 hrs de anticipación,
sin excepción.
4. La garantía por cualquier medio utilizado, debe de ser validada y aceptada por personal de GIMAU.
5. Acepto el cargo de Premium sobre el precio de martillo del 17.4 % por concepto de comisión e IVA.
6. Una vez firmado y aceptado el presente documento, se pacta el compromiso de ambas partes. Se ejercerá la
garantía cuando el cliente no cumpla con el (los) pago(s) del(los) lote(s) de su interés no pagados.
WEB.

gimau.com

OFICINA / GALERIA

calzada del valle 318 ote. col. del valle,
san pedro garza garcía, n.l. 66220, mx.
Tel. 81 8356 0901
Wats. 81 2333 1403
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______________________
Atendió

_______________________
Comprador
Acepto también los términos al reverso.

Contacto
81 8356 0901 / 04 /07
@gimaumx
WEB
FB

APP

WAT

MAIL

Desde nuestro sisitio gimau.com
facebook.com/gimau.com
GIMAU
81 2333 1403
erika@gimau.com
DIRECCIÓN

calzada del valle 318 ote. col. del valle,
san pedro garza garcía, n.l. 66220, mx.

