
3.- Que no están permitidas las ofertas en ausencia sin límite 
superior. 

7.-Que el fallo de adjudicación lo emita Galería G12.Tres | 
Subastas y será inapelable, por lo que usted renuncia desde 
este momento a cualquier acción y/o derecho alguno a 
ejercer en contra de Galería G12.Tres | Subastas y/o a quien 
su derecho represente, por cualquier conicto controversia 
que surgiera por esta. 

REQUISITOS 

B) Entregar rmado el presente documento al personal 
autorizado de Galería G12.Tres | Subastas a más tardar a la 
fecha de celebración de la subasta y hasta cuatro horas antes 
de la misma, en el domicilio de Galería G12.Tres. 

9.- La información aquí contenida se considera condencial, 
por lo que su divulgación está prohibida y de derecho al 
pago de daños y prejuicios que causen por este hecho. 

D) La garantía podrá ser cubierta en efectivo o 
depósito/trasferencia bancaria a la cuanta proporcionada, en 
caso de no tener adjudicación alguna de los lotes será 
devuelta dicha garantía. 

UNA PUJA MÁS

4.- Que Galería G12.Tres | Subastas en ningún caso y por 
ningún motivo, es responsable que usted logre se le 
adjudique(n) la(s) Pieza(s) por las que ofertó en ausencia. 

ADJUDICACIÓN 

8.- Que Galería G12.Tres | Subastas no hará efectiva la 
Oferta en Ausencia si no cumple con los siguientes requisitos: 

C) Efectuar un deposito en garantía del cumplimiento de las 
obligaciones que se pudieran llegar a tener como adquiriente, 
Garantía de $2,000.00 M.N. Con esta garantía podrá 
participar en la subasta. 

CONFIDENCIALIDAD 

RESPONSABILIDAD 

5.- Que en caso de que el monto máximo jado por usted 
como límite Superior de la Oferta para una pieza se iguale 
con la última puja de la sala, podrá autorizar una puja más, 
según lo establezca el recuadro denominado “autoriza una 
puja más”. En caso de que este recuadro no se haya 
registrado se entenderá que no acepta subir a la siguiente 
puja. 

6.- Que en caso de que existan dos o más ofertas en 
ausencia por la misma pieza y por la misma cantidad 
señalada como Límite Superior de Oferta y no haya una puja 
superior en la sala, la pieza se adjudicara a la Oferta en 
Ausencia que se haya recibido primero en Galería G12.Tres | 
Subastas.

A) Llenar completamente el presente documento y rmarlo de 
conformidad, indicado claramente el número de lote por el 
que desee ofrecer y la cantidad establecida con Límite 
Superior de la Oferta. 

LIMITE DE LA OFERTA 

AL FIRMAR LA FICHA DE REGISTRO DE OFERTAS 
EN AUSENCIA USTED ACEPTA LO SIGUIENTE: 

1.- Las reglas y condiciones que aplican para las subastas en 
Grupo G Empresarial Arte y Cultura S.A.P.I. DE C.V. (Galería 
G12.Tres | Subastas) y/o las del catálogo; las cuales se 
encuentran a su disposición. 
2.- Que el personal de Galería G12.Tres | Subastas haga 
efectiva las pujas en su nombre y representación en la 
subasta en la que se registra. Por las piezas que se describen 
en el presente documento, hasta por la cantidad que aparece 
en el apartado “Limite superior de la oferta”.

CONDICIONES Y FICHA DE REGISTRO PARA REALIZAR OFERTAS EN AUSENCIA 
OFERTA EN AUSENCIA 

AVISO DE PRIVACIDAD 
Los datos personales serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la ley federal de protección de datos personales 

en Posesión de los particulares, la reglamentación respectiva y el aviso de privacidad están a su disposición en la siguiente 
liga https://www.g12tres.com/AvisoDePrivacidad.  Por favor, consulte el aviso de privacidad antes de proporcionar sus 

datos. 

ESTOY DE ACUERDO    SI    NO 

CATALOGO                            LIMITE SUPERIOR DE OFERTA 
________________                   $________________ M. N.
________________                   $________________ M. N.

IDENTIFICACIÓN ___________________________________

________________                   $________________ M. N.

NÚM. DE TARJETA_______________________________

NUMERO SEGÚN 

MUNICIPIO __________________ E-MAIL______________________
TELÉFONO ____________________ CELULAR____________________

FICHA DE REGISTRO 

NOMBRE COMPLETO _______________________________________

COLONIA _________________________ C. P. ________

FECHA ______________

NUMERO DE PALETA_________AUTORIZA UNA PUJA MÁS   SI   NO 

NOMBRE DE LA SUBASTA____________________________________ 

CALLE ____________________________ N°_________

RECIBO DE REPRESENTACIÓN 

________________                   $________________ M. N.
________________                   $________________ M. N.

NOMBRE Y FIRMA __________________________________________
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN ______________________________

Acepto el cargo de garantía establecido de acuerdo a lo señalado en los 
requisitos del punto no.8 letra C. reembolsable en el caso que no se me 

adjudiquen los lotes. Acepto las condiciones del catálogo, las reglas de la 
subasta y del presente documento. 

___________________________
FIRMA 

Irapuato, Gto. A _____de__________del año ______


