Subasta
a beneecio

I

Jerseys CRUZ ROJA de colección
autograaados y con certiicado

Martes 9 de Mayo, 2017
en el Estadio BBVA
en el Restaurante AZUL

Subasta 8:30 p.m.
Exhibición y Registro a partir de las 2:00 p.m.

Compra de 3 maneras:
* Asistiendo al evento
* Comprando por teléfono
* Dejando oferta en ausencia

INFORMATE:

www.gimau.com
Tel: 8356 0901 ó 04 ó 07

Registro del Comprador
Si no ha ofertado o consignado anteriormente
con nosotros le pediremos presentar en el
área de Atención a Clientes:
1. Persona Física: Identificación oficial con
fotografía (credencial de elector o pasaporte)
y, si no se muestra su dirección en la
identificación, comprobante de domicilio.
2. Persona Moral: Acta Constitutiva y RFC.
Su registro deberá efectuarse al menos 30
minutos antes del inicio de la subasta para
poder tener derecho a una paleta. Así mismo,
dejar una garantía de $3,000.00 Moneda
Nacional (Diez mil pesos 00/100 M.N.) ya
sea en efectivo o a través de un voucher de
tarjeta de crédito. Esta garantía no se hace
efectiva, hasta que usted se haya adjudicado
algún lote o, en su caso, se devuelve o cancela
cuando no haya realizado alguna compra.
Asignación de Paleta.
Una vez que se haya registrado en nuestro
sistema, se le asignará una paleta. Mediante
ésta tendrá la posibilidad de pujar (ofertar)
por el (los) lote(s) en el (los) que esté
interesado en adquirirlo(s).
Adjudicación.
Si usted fue quien llevó a cabo la última puja
(oferta más alta) por el lote ofrecido por el
martillero, usted es el nuevo propietario de
dicho lote (una vez que se haya liquidado las
obligaciones que se detallan en la sección
“pago y propiedad”).
Pago.
Por favor tome en cuenta que GIMAU no
aceptará pagos por lotes comprados por
quien no sea el comprador registrado. Los
lotes comprados en GIMAU pueden ser
pagados mediante transferencia electrónica,
tarjeta de crédito (aplican comisiones
bancarias), efectivo o cheque nominativo.

Ofertas Escritas Exitosas.
GIMAU no es capaz de notificar a los
compradores exitosos. Aunque se envíen los
estados de cuenta por correo electrónico
después de la subasta, no aceptamos
responsabilidad por notificarle los resultados
de sus ofertas. Los compradores son animados
a contactarnos por teléfono o en persona tan
pronto sea posible, después de la subasta, para
obtener detalles sobre los resultados de sus
ventas, a fin de evitar incurrir en innecesarios
cargos por almacenamiento.
Condiciones de venta
Condición.
La naturaleza de los lotes vendidos en
nuestra subasta es tal, que éstos raramente
se encontrarán en perfectas condiciones, y
probablemente tienden, dada su naturaleza
y antigüedad, a mostrar signos de desgaste
y rotura, imperfecciones, restauraciones o
reparaciones. Por consiguiente, recomendamos
que siempre observe a detalle las piezas
personalmente y, particularmente en el caso
de cualquier objeto de valor importante, que
solicite a su propio restaurador o cualquier otro
consejero profesional a informarle al avanzar en
la oferta.
Atribución.
Cualquier afirmación hecha por GIMAU sobre
cualquier lote, ya sea oral o escrita, concerniendo
atribución a, por ejemplo, un artista, escuela,
lugar de origen, historia o proveniencia o
cualquier fecha o periodo, son expresiones de
nuestra opinión o creencia. Nuestras opiniones
y creencias han sido formadas honestamente
y en acuerdo con los estándares de cuidado,
razonablemente esperados de una casa de
subasta, dado a la importancia que se le ha
dado al valor estimado del objeto y la naturaleza
de la subasta en que es incluida. Esto debe
ser claramente entendido que, debido a la
naturaleza de nuestro proceso, somos

incapaces de llevar a cabo investigación exhaustiva
del tipo asumida por profesionales históricos y
eruditos, y también que, así como la investigación
se desarrolla y la erudición y pericia evoluciona, las
opiniones en esta materia pueden cambiar. Por lo
tanto recomendamos que, particularmente en el
caso de los objetos significativamente valiosos,
busque consejo en las distintas materias por parte
de sus asesores profesionales.
Estimados.
Los precios estimados de venta no deben ser
tomados como afirmaciones en el cual el producto
se venderá o su valor para cualquier otro propósito.
Durante la subasta
Reserva de admisión.
GIMAU tiene el derecho, a nuestra completa
discreción, de reservar la admisión a cualquier
subasta y el derecho a rechazar cualquier oferta.
Ofertar en nombre propio.
Al hacer una oferta, el comprador está aceptando
responsabilidad personal de pagar el precio
comprado, incluyendo la comisión del comprador,
los impuestos y otros cargos cuando éstos apliquen.
Ofertas en ausencia.
Usaremos un esfuerzo razonable para llevar a cabo
ofertas escritas entregadas antes de la venta para la
conveniencia de clientes que no están en la subasta
de manera presencial, por un agente o por teléfono.
Las ofertas deben hacerse en la moneda del lugar
de la venta. Si recibimos diferentes ofertas escritas
por un mismo lote en cantidades idénticas, y en la
subasta éstas son más altas, el lote será vendido a la
persona cuya oferta en ausencia haya sido recibida
y aceptada primero. Para más Información
8356 0901 / 04 / 07.
Ofertas telefónicas.
Si un comprador prospecto hace una reservación
con nosotros antes de la conmemoración de la
venta, nosotros haremos un esfuerzo razonable
para contactarlo, a fin de permitirle participar en
la oferta por teléfono; sin embargo, no aceptamos
responsabilidad por no tener éxito en el proceso.
Para más Información 8356 0901 / 04 / 07.

Después de la subasta
Comisión del comprador.
En adición al precio de martillo, el comprador
accede a pagar la comisión del comprador (15%)
más el impuesto al valor agregado sobre la
comisión (16%), que totaliza el 17.4%.
Pago y propiedad.
El comprador debe pagar la cantidad completa
en un plazo no mayor de cuatro (4) días hábiles
después de la subasta. El comprador no adquirirá
el título del lote hasta que todas las cantidades
debidas del comprador hayan sido recibidas
en plenitud cumpliendo son las comisiones e
impuestos derivados de la operación. Recuerda
que el(los) lote(s) comprado(s) en GIMAU
puede(n) ser pagado(s) mediante transferencia
electrónica, depósito bancario, tarjeta de crédito
(aplican comisiones bancarias), efectivo o
cheque nominativo. Si usted liquida con cheque,
tome en cuenta que hasta que no se acredite el
importe en nuestra cuenta, se podrá(n) entregar
su(s) pieza(s).
Recolección de los lotes.
Podemos darnos el derecho a retener objetos
vendidos hasta que todas las cantidades
debidas hayan sido liquidadas o hasta que
el comprador haya realizado cualquier otra
obligación extraordinaria que requiramos.
Sujeto a esto, el comprador deberá recoger
los lotes comprados en menos de cuatro días
hábiles a partir de la venta para evitar cargos por
almacenaje, entre otros.
Derechos de autor
Los derechos de autor de todas las imágenes,
ilustraciones y material escrito producido por o
para GIMAU relacionados a un lote, incluyendo el
contenido de este catálogo, son y permanecerán
todo el tiempo bajo la propiedad de GIMAU, y
no deberán ser usados por el comprador, o
cualquier otro, sin el previo consentimiento por
escrito por parte de GIMAU.

Agradecemos de manera especial al Club de Fútbol
Monterrey por ofrecer a CRUZ ROJA Delegación
Monterrey los Jerseys autografiados del equipo
Rayados Vs Atlas del 18 de marzo 2017.
Es para nosotros un gusto ser testigos de su gran
generosidad y entrega a esta causa tan importante
para nuestra comunidad.
Uniremos así la voluntad de muchas personas que
adquiriendo un Jersey de Colección de Rayados
CRUZ ROJA, se unen a su equipo en este reto de
Juntos Seguir Salvando Vidas!!
CRUZ ROJA te necesita hoy,
Dona y Salva una Vida!!!
Lorena Salas de Bremer
Comité de Damas
CRUZ ROJA Monterrey

1 Jersey de Colección # 14 de Alfonso González
Usada en el partido Rayados Vs Atlas 18 de marzo y
autografiada, incluye certificado.
Pieza de colección por ser única en apoyo a CRUZ ROJA
Valor comercial: Invaluable
Salida en 1 peso.
Donado por Club de Futbol Monterrey

2 Jersey de Colección # 30 de Luis Cárdenas
Usada en el partido Rayados Vs Atlas 18 de marzo y
autografiada, incluye certificado.
Pieza de colección por ser única en apoyo a CRUZ ROJA
Valor comercial: Invaluable
Salida en 1 peso.
Donado por Club de Futbol Monterrey
www.gimau.com

3 Jersey de Colección # 2 de Edgar Castillo
Usada en el partido Rayados Vs Atlas 18 de marzo y
autografiada, incluye certificado.
Pieza de colección por ser única en apoyo a CRUZ ROJA
Valor comercial: Invaluable
Salida en 1 peso.
Donado por Club de Futbol Monterrey

4 Jersey de Colección # 6 de Efraín Juárez
Usada en el partido Rayados Vs Atlas 18 de marzo y
autografiada, incluye certificado.
Pieza de colección por ser única en apoyo a CRUZ ROJA
Valor comercial: Invaluable
Salida en 1 peso.
Donado por Club de Futbol Monterrey
www.gimau.com

5 Jersey de Colección # 25 de Nicolás Sánchez
Usada en el partido Rayados Vs Atlas 18 de marzo y
autografiada, incluye certificado.
Pieza de colección por ser única en apoyo a CRUZ ROJA
Valor comercial: Invaluable
Salida en 1 peso.
Donado por Club de Futbol Monterrey

6 Jersey de Colección # 16 de Celso Ortiz
Usada en el partido Rayados Vs Atlas 18 de marzo y autografiada, incluye certificado.
Pieza de colección por ser única en apoyo a CRUZ ROJA
Valor comercial: Invaluable
Salida en 1 peso.
Donado por Club de Futbol Monterrey
www.gimau.com

7 Jersey de Colección # 4 de Iván Piris.
Usada en el partido Rayados Vs Atlas 18 de marzo y
autografiada, incluye certificado.
Pieza de colección por ser única en apoyo a CRUZ ROJA
Valor comercial: Invaluable
Salida en 1 peso.
Donado por Club de Futbol Monterrey

8 Jersey de Colección # 1 de Hugo González.
Usada en el partido Rayados Vs Atlas 18 de marzo y
autografiada, incluye certificado.
Pieza de colección por ser única en apoyo a CRUZ ROJA
Valor comercial: Invaluable
Salida en 1 peso.
Donado por Club de Futbol Monterrey
www.gimau.com

9 Jersey de Colección # 23 de Yimmi Chará
Usada en el partido Rayados Vs Atlas 18 de marzo y autografiada, incluye certificado.
Pieza de colección por ser única en apoyo a CRUZ ROJA
Valor comercial: Invaluable
Salida en 1 peso.
Donado por Club de Futbol Monterrey

10 Jersey de Colección # 3 de César Montes.
Usada en el partido Rayados Vs Atlas 18 de marzo y
autografiada, incluye certificado.
Pieza de colección por ser única en apoyo a CRUZ ROJA
Valor comercial: Invaluable
Salida en 1 peso.
Donado por Club de Futbol Monterrey
www.gimau.com

11 Jersey de Colección # 8 de Dorlan Pabón.
Usada en el partido Rayados Vs Atlas 18 de marzo y
autografiada, incluye certificado.
Pieza de colección por ser única en apoyo a CRUZ ROJA
Valor comercial: Invaluable
Salida en 1 peso.
Donado por Club de Futbol Monterrey

12 Jersey de Colección # 7 de Rogelio Funes Mori.
Usada en el partido Rayados Vs Atlas 18 de marzo y autografiada, incluye certificado.
Pieza de colección por ser única en apoyo a CRUZ ROJA
Valor comercial: Invaluable
Salida en 1 peso.
Donado por Club de Futbol Monterrey
www.gimau.com

13 Jersey de Colección # 10 de Edwin Cardona.
Usada en el partido Rayados Vs Atlas 18 de marzo y autografiada, incluye certificado.
Pieza de colección por ser única en apoyo a CRUZ ROJA
Valor comercial: Invaluable
Salida en 1 peso.
Donado por Club de Futbol Monterrey

14 Jersey de Colección # 13 de Carlos Sánchez.
Usada en el partido Rayados Vs Atlas 18 de marzo y autografiada, incluye certificado.
Pieza de colección por ser única en apoyo a CRUZ ROJA
Valor comercial: Invaluable
Salida en 1 peso.
Donado por Club de Futbol Monterrey
www.gimau.com

15 Jersey de Colección # 5 de Walter Gargano.
Usada en el partido Rayados Vs Atlas 18 de marzo y
autografiada, incluye certificado.
Pieza de colección por ser única en apoyo a CRUZ ROJA
Valor comercial: Invaluable
Salida en 1 peso.
Donado por Club de Futbol Monterrey

16 Jersey de Colección # 21 de Jesús Molina.
Usada en el partido Rayados Vs Atlas 18 de marzo y
autografiada, incluye certificado.
Pieza de colección por ser única en apoyo a CRUZ ROJA
Valor comercial: Invaluable
Salida en 1 peso.
Donado por Club de Futbol Monterrey
www.gimau.com

17 Jersey de Colección # 9 de Aldo de Nigris.
Usada en el partido Rayados Vs Atlas 18 de marzo y
autografiada, incluye certificado.
Pieza de colección por ser única en apoyo a CRUZ ROJA
Valor comercial: Invaluable
Salida en 1 peso.
Donado por Club de Futbol Monterrey

18 Jersey de Colección # 15 de José María Basanta.
Usada en el partido Rayados Vs Atlas 18 de marzo y
autografiada, incluye certificado.
Pieza de colección por ser única en apoyo a CRUZ ROJA
Valor comercial: Invaluable
Salida en 1 peso.
Donado por Club de Futbol Monterrey
www.gimau.com

