SUBASTAS INDUSTRIALES E INMOBILIARIAS

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA SUBASTA DE LOS BIENES MUEBLES
PERTENECIENTES AL REAL CLUB JOLASETA, A LAS QUE HABRÁN DE ADHERIRSE EN
TODOS SUS TERMINOS LOS OFERTANTES
CONDICIONES GENERALES
1. RELACIÓN DE BIENES Y VALORES MÍNIMOS DE SALIDA EN SUBASTA
LOTE

DENOMINACIÓN

VALOR
MINIMO
SALIDA
SUBASTA

1

VENTA EN CONJUNTO LOTES DEL 2 AL 36

7.000 €

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

CINTA DE CORRER BH CARDIO MODELO G690 AÑO 2007
ELIPTICA BH CARDIO MODELO LK850
BICICLETA SPINING BH MODELO PTC
REMO CONCEPT 2 MODELO PM-4
ELIPTICA BH CARDIO MODELO BH-200 LINE
ELIPTICA SALTER CARDIO M8530
BICICLETA SPINING SALTER MODELO TOUR
BICICLETA SPINING SALTER MODELO TOUR
BICICLETA RECLINADA SALTER CARDIO MODELO MAGNETIC
BICICLETA BH CARDIO MODELO ZENITH
BICICLETA BH CARDIO MODELO ZENITH
BICICLETA BH CARDIO MODELO CARBON BIKE GENERATOR
BICICLETA BH CARDIO MODELO LK-7000
BICICLETA BH CARDIO MODELO LK-7000
PRENSA HORIZONTAL-PECTORALES SALTER M-440
FLEXION DE PIERNAS SALTER M-427
EXTENSION DE PIERNAS SALTER M-426
POLEA MULTIESTACION GERVASPORT
FONDOS, ABDOMINALES Y DOMINADAS
MAQUINA DE GLUTEOS DE PIE GERVASPORT
PRENSA INCLINADA DE DISCOS A 45º
MAQUINA DE GIROS DE PECHO Y ESPALDA GERVASPORT
MAQUINA DE GEMELO DE PIE Y SENTADILLA GERVASPORT
SOPORTE PARA PESAS CAUCHO
SOPORTE PARA PESAS CAUCHO
SOPORTE EXPOSITOR PARA BARRAS Y DISCOS
BANCO EJERCICIOS CON AJUSTE GRADOS GERVASPORT
BANCO PRESS INCLINADO
BANCO CRUNCH GERVASPORT
BANCO HIPEREXTENSIONES
BANCO EJERCICIOS
BANCO EJERCICIOS PARA PESAS
BANCO DE ABDOMINALES
ESTRUCTURA EJERCICIOS DESMONTADA
CINTA DE CORRER GAC CARDIO MODELO T-800

400 €
500 €
60 €
175 €
125 €
125 €
60 €
60 €
175 €
150 €
150 €
140 €
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
300 €
50 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
100 €
1.000 €
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2. INSCRIPCIÓN Y CAUCIÓN
2.1. Las personas físicas o jurídicas que deseen participar en la Subasta deberán registrarse en
LEGAL AUCTIONS SUBASTAS, S.L. cumplimentando en su totalidad todos los apartados
exigidos en la hoja “Registro de Cliente”, abonando la siguiente caución:
A) Para pujar por el Lote 1 (Venta en Conjunto), se deberá prestar una caución única de MIL
EUROS (1.000.-€)
B) Para pujar por los Lotes del 2 al 36, se deberá prestar una caución de TRESCIENTOS
EUROS (300.-€)
La inscripción por el Lote 1, supone la EXPRESA OFERTA EN FIRME por parte del licitador o
usuario (el ofertante/adjudicatario) del valor mínimo de salida ASIGNADO al lote caucionado, de
forma que el primer licitador inscrito autoriza de manera irrevocable a LEGAL AUCTIONS
SUBASTAS, S.L., a insertar dicha primera puja, o valor mínimo de salida en subasta, en su
nombre en el programa de la subasta.
Todo aquel inscrito para la Subasta Lote a Lote es conocedor que esta Subasta tiene
carácter subsidiario, condicionando su apertura a que no haya ningún inscrito para el
Lote 1. En caso de que exista un comprador para el Lote 1, la Subasta Lote a Lote
quedaría suspendida.
2.2.- El abono de la caución deberá ser realizado mediante: transferencia bancaria a la cuenta
corriente de LEGAL AUCTIONS SUBASTAS, S.L.: BANCO SABADELL ATLANTICO ES 51
0081 0189 8100 0161 6567
2.3.- El justificante de la transferencia, así como el Pliego de Condiciones, firmado en cada una
de las hojas y debidamente cumplimentado, deberá ser remitido vía e-mail a la siguiente
dirección de correo electrónico:inesacosta@legal-auctions.com, y el original del Pliego de
Condiciones firmado, deberá ser remitido por correo certificado a LEGAL AUCTIONS
SUBASTAS, S.L., o entregado en mano.
A partir de la recepción del e-mail remitido por el Licitador conteniendo el Pliego firmado y el
justificante de ingreso de la caución, LEGAL AUCTIONS SUBASTAS, S.L. asignará un Número
de Clave y Usuario de acceso a la Subasta que tendrá el carácter de único, personal e
intransferible. LEGAL AUCTIONS SUBASTAS, S.L. se reserva el derecho de mantener inactivas
las claves de acceso del licitador hasta haber verificado el ingreso de la caución en la cuenta
designada.
2.4. Una vez concluida la Subasta, en un plazo no superior a cinco días laborales, LEGAL
AUCTIONS SUBASTAS, S.L. devolverá todas las cauciones vía transferencia a los participantes,
excepto a los Adjudicatarios. El justificante de transferencia realizada por parte de LEGAL
AUCTIONS SUBASTAS, S.L. a favor del participante (no adjudicatario) se considerará como
título o recibo justificante de la devolución de la caución.
2.5. La caución es irrevocable, si el Adjudicatario no consignare el resto del precio dentro de los
cuatro días laborales siguientes a la finalización de la Subasta, perderá el depósito realizado
quedando sin valor ni efecto alguno la Adjudicación.
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3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DE LOS LOTES / ESTADO DE USO Y FUNCIONAMIENTO DE
LA MAQUINARIA
3.1.- Cada lote será vendido en el estado de conservación en el que se encuentre en el
momento de la adquisición, con cualquier defecto que eventualmente se verifique a posteriori.
No obstante si LEGAL AUCTIONS SUBASTAS, S.L. detectase un error (tanto cualitativo como
cuantitativo) en cuanto a la descripción de un lote antes de proceder a la venta, lo comunicará a
los interesados subsanando así el error.
LOS BIENES SE VENDEN COMO CUERPO CIERTO Y CONOCIDO. CADA LOTE O BIEN SE
VENDE EN EL ESTADO EN EL QUE ESTÁ Y EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA, SIN
NINGÚN TIPO DE GARANTÌA.
3.2.- Los Compradores o Adjudicatarios renuncian expresamente a cualquier reclamación, tanto
a REAL CLUB JOLASETA, como a LEGAL AUCTIONS SUBASTAS, S.L., por el estado en el
que se encuentren los bienes, incluida la acción de saneamiento por vicios ocultos.
4. DÍAS DE ENTREGA
Todo aquel que entre en las instalaciones en días de retirada de los bienes, lo hace bajo su
propia responsabilidad y riesgo. Las retiradas quedarán fijadas conforme al planing de retiradas
fijado por LEGAL AUCTIONS SUBASTAS y serán coordinadas con el Comprador/Adjudicatario.
5. COMISIÓN SOBRE EL VALOR DE REMATE O ADJUDICACIÓN
El Adjudicatario deberá abonar a LEGAL AUCTIONS SUBASTAS, S.L. en concepto de comisión:
- 20 % del valor de adjudicación, remate o compra, más el I.V.A. correspondiente.
6. FORMA Y PLAZO PARA LAS PUJAS Y MEJORA DE OFERTAS ON-LINE
6.1. Apertura de la Subasta: A partir del 13 de Diciembre de 2.017 a las 10.00H., (hora del
programa de subastas de LEGAL AUCTIONS SUBASTAS, S.L), todos aquellos interesados que
se hayan inscrito como licitadores y hayan cumplido los requisitos señalados en el punto 2.1.,
podrán introducir y mejorar sus pujas insertando el nombre de usuario y el número de clave
previamente asignado por LEGAL AUCTIONS SUBASTAS S.L. e introduciendo a continuación,
el importe correspondiente a la mejor oferta que estimen conveniente.
6.2. Cierre de la Subasta: 14 de Diciembre de 2.017. El primer Lote cerrará a las 11:00H y
cada 5 minutos cerrarán progresivamente el resto de los lotes, hasta las 13:55 hrs, hora en la
que se cerrará el último Lote (Hora del programa de Subastas de LEGAL AUCTIONS
SUBASTAS S.L.).
*Nota: Se recomienda a los Licitadores o Postores actualizar (“refrescar”) la pantalla de su
ordenador con el objetivo de seguir con precisión la evolución de las pujas. El hecho de
no actualizar la página (“refrescar” la pantalla) podría inducir a error al Licitador en el
caso de que exista una puja posterior (y superior a la suya) y, el Licitador pudiera pensar
erróneamente que la última (y mejor) puja siguiera siendo la suya. Siempre y en cualquier
caso, la puja final y válida a todos los efectos, será aquella que quede registrada en el
servidor donde está alojada la aplicación, controlada por la empresa externa contratada
por LEGAL AUCTIONS SUBASTAS.
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6.3.- Si la mejor oferta se hubiere producido en un tiempo inferior a 1 minuto (UN MINUTO) antes
de la hora prevista para el cierre, se aceptarán mejores posturas/ofertas que se hagan en ese
tiempo 1 minuto (UN MINUTO) desde la anterior puja y así sucesivamente, hasta que la mejor
oferta no sea superada en el siguiente minuto, momento a partir del cual la Subasta quedará
definitivamente cerrada a todos los efectos, sin que pueda caber objeción en contra.
6.4.- Los Licitadores podrán observar en todo momento la evolución de las pujas y mejorar las
mismas en los tiempos estipulados.
6.5.- Tendrá la consideración de mejor puja aquella que, al momento del cierre de la Subasta,
sea la que figure publicada en la web. El cliente relacionado con dicha oferta pasará desde ese
momento a considerarse como Adjudicatario Provisional, sin perjuicio de que tenga que cumplir
con el resto de las condiciones establecidas en cuanto al resto del pago, forma, y plazo.
7.- ADVERTENCIA EN EL USO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE LA SUBASTA:
7.1.- LEGAL AUCTIONS SUBASTAS, S.L. no garantiza un acceso continuo, ininterrumpido y
seguro a sus servicios, de modo que la operativa del sitio puede verse interferida por numerosos
factores ajenos al control de LEGAL AUCTIONS SUBASTAS, S.L.
7.2.- El USUARIO, declara conocer y aceptar las circunstancias especiales de una Subasta a
través de Internet, así como de los problemas técnicos que pudieran surgir, exonerando
expresamente a LEGAL AUCTIONS SUBASTAS, S.L. de toda responsabilidad por daños o
perjuicios en general, y de todos los que puedan derivar del uso de la aplicación informática; en
especial de los siguientes:
a) La imposibilidad de entrar en la web de LEGAL AUCTIONS SUBASTAS, S.L., o en su
aplicación informática o Programa de Subasta insertando la clave de USUARIO.
b) Un eventual error técnico en el software del programa de Subasta.
c) Una caída de la red debido a una bajada de la tensión eléctrica en el proveedor de
Internet.
d) El uso ilegal del sistema por un tercero (hacker).
7.3.- Para las horas y tiempos de la Subasta y de las pujas que se hagan, se tendrá en cuenta el
reloj del Servidor donde esté alojada la aplicación; y las pujas se tendrán por realizadas sólo
cuando se descarguen en el Servidor, con independencia del momento en que se hayan
efectuado. No afectarán en ningún caso a la marcha de la Subasta ni a su resultado final las
cuestiones que tengan su causa/origen en el ordenador del partícipe o licitador, en la línea/red
de transmisión, etc.
Las inscripciones de participantes y las pujas que se produzcan, estarán controladas por una
empresa externa contratada por LEGAL AUCTIONS SUBASTAS, S.L., quién ha sido la
encargada del desarrollo de la aplicación web de Subastas on-line para LEGAL AUCTIONS
SUBASTAS, S.L.
7.4.- Si LEGAL AUCTIONS SUBASTAS, S.L. detectase un fallo técnico en su programa de
Subastas que impidiese el acceso a los USUARIOS, prorrogaría la SUBASTA por un periodo de
tiempo proporcional al cual se hubiera producido la incidencia, o incluso de 24 horas sobre la
hora de cierre inicialmente prevista.
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8.- ADJUDICACIÓN Y FORMA DE PAGO
8.1.- Al día siguiente del cierre de la Subasta, LEGAL AUCTIONS SUBASTAS, S.L., en nombre
de REAL CLUB JOLASETA., comunicará vía email o fax la Adjudicación a aquel Licitador cuya
oferta haya sido la más alta al momento del cierre de la Subasta. Del mismo modo, remitirá la
correspondiente factura pro-forma indicando el Lote adjudicado, valor de remate, comisión e
I.V.A.
8.2.- A partir de ese momento El Comprador o Adjudicatario deberá, en un plazo máximo de 4 días,
abonar mediante transferencia bancaria el resto del pago a la siguiente cuenta corriente de LEGAL
AUCTIONS SUBASTAS S. BANCO SABADELL ATLANTICO ES 51 0081 0189 8100 0161 6567

8.3.- La notificación de la aceptación de las ofertas por parte de LEGAL AUCTIONS SUBASTAS
S.L. al Adjudicatario, mediante e-mail o fax, supondrá el perfeccionamiento del Contrato entre las
partes. No obstante, la parte vendedora se reserva el pleno dominio de los bienes hasta el abono
completo del precio por parte de El Comprador o Adjudicatario.
8.4.- La caución es irrevocable, si el Adjudicatario no cumpliese con el pago en el plazo
señalado, perdería la caución entregada, quedando resuelto el contrato, sin perjuicio de que,
tanto LEGAL AUCTIONS SUBASTAS S.L. como EL VENDEDOR o titular de los bienes, puedan
ejercitar las acciones legales que en derecho les correspondan, dirigidas a obtener el resto del
pago por parte del Adjudicatario.
9.- GASTOS DE ADQUISICIÓN
Los gastos totales de adquisición estarán compuestos por:
a) El Valor de Adjudicación correspondiente a la mayor puja que figure en la web en el
momento del cierre de la Subasta, y confirmado por LEGAL AUCTIONS SUBASTAS,
S.L, por Correo Electrónico o Fax.
b) El 20% de comisión a favor de LEGAL AUCTIONS SUBASTAS S.L.
c) El I.V.A. sobre el Valor de Remate o Adjudicación y sobre la comisión de LEGAL
AUCTIONS SUBASTAS S.L
10.- QUIEBRA DE LA SUBASTA
Si el adjudicatario no consignare el precio de remate, venta o adjudicación, su oferta quedaría sin
efecto y perdería las cantidades entregadas a favor de REAL CLUB JOLASETA, y de LEGAL
AUCTIONS SUBASTAS, S.L. sin perjuicio de que LEGAL AUCTIONS SUBASTAS, S.L. y/o
REAL CLUB JOLASETA, ejercitaran las acciones que, en derecho, les pudieran asistir.
11.- ENTREGA Y RETIRADA DE LOS BIENES
11.1.- Una vez que El Comprador o Adjudicatario haya cumplido con sus obligaciones inherentes
al pago, en los términos y condiciones estipuladas, podrá retirar el(los) Lote(s), en el plazo y
lugar previsto por LEGAL AUCTIONS SUBASTAS S.L., bastando para eso identificarse en el
acto de la entrega de los bienes, aportando la factura proforma, y con la autorización o previa
conformidad de LEGAL AUCTIONS SUBASTAS S.L. El pago total del Lote o conjunto de Lotes,
habrá de estar realizado antes de proceder a desmantelar o retirar el(los) Lote(s), incluso a su
retirada de forma parcial.
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11.2.- El Comprador o Adjudicatario queda obligado a retirar sus lotes antes del 31 de
Diciembre de 2.017 previa cita con LEGAL AUCTIONS SUBASTAS.
En caso de que la retirada de los lotes no se haya efectuado antes de esta fecha se entenderá
que el comprador renuncia tácitamente a los bienes pendientes de retirar procediendo de
manera voluntaria a su abandono.
En cualquier caso, será LEGAL AUCTIONS SUBASTAS, S.L. quien determine el orden de
retirada de los lotes.
11.3.- Los lotes quedarán bajo la responsabilidad de El Comprador o Adjudicatario desde
el momento del remate. LEGAL AUCTIONS SUBASTAS S.L. queda exenta de cualquier
responsabilidad y El Comprador o Adjudicatario no podrá reclamar daños o perjuicios de
cualquier naturaleza. Como quiera que pueda darse la circunstancia de que no haya seguridad
en las instalaciones, LEGAL AUCTIONS SUBASTAS S.L. y EL VENDEDOR no se hacen
responsables de daños, pérdidas o robos de los bienes. Se recomienda a El Comprador o
Adjudicatario asegurar sus compras lo antes posible y, sobre todo, abonar el pago de los mismos
para proceder a la retirada siempre bajo la supervisión y coordinación del personal de LEGAL
AUCTIONS SUBASTAS S.L.
11.4.- El Comprador o Adjudicatario queda obligado a tomar todas las precauciones necesarias
en el desmantelamiento y retirada de sus lotes. Será el responsable y asumirá el valor
económico de los daños que, eventualmente, pueda ocasionar tanto en las instalaciones, como
en otros bienes, quedando obligado a indemnizar tanto a EL VENDEDOR, como a LEGAL
AUCTIONS SUBASTAS S.L., por los daños causados, incluso abonando en caso de siniestro
total, el valor de los bienes afectados, incluyendo la parte correspondiente a los honorarios de
LEGAL AUCTIONS SUBASTAS, S.L.
11.5.- Los operarios que participen en el desmontaje o desmantelamiento de los bienes, deberán
estar dados de alta en el régimen que corresponda en la TGSS, por parte de El Comprador o
Adjudicatario, y habrán de cumplir en todo caso con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
eximiendo tanto a Legal Auctions Subastas, S.L., como al vendedor, de la responsabilidad de
cuantos siniestros pudieran ocasionarse en las labores de desmontaje o desmantelamiento de
los bienes.
En caso de tratarse de una subcontrata por parte de El Comprador o Adjudicatario, será la
empresa subcontratada quien deberá cumplir con este requisito, sin perjuicio de que el
responsable subsidiario o último sea el propio Comprador o Adjudicatario.
11.6.- Ni LEGAL AUCTIONS SUBASTAS, S.L. ni REAL CLUB JOLASETA, se considerarán
responsables por ningún tipo de daño producido durante el período de retiradas, y estarán
exentos de cualquier responsabilidad por daños ocasionados por el mal manejo de máquinas o
equipos, tanto si se produce por negligencia de los operarios, como por accidente fortuito, o
cualquier otra causa.
11.7.- La retirada de los Lotes, es responsabilidad exclusiva de El Comprador o Adjudicatario.
LEGAL AUCTIONS SUBASTAS S.L., coordinará y supervisará el desmantelamiento, pero todo el
proceso deberá ser organizado directamente por El Comprador.
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12.- APLICABILIDAD DE LA LEY ESPAÑOLA
A este Pliego de Condiciones y relaciones jurídicas relativas a la Subasta, se les aplicará la
Legislación Española.
13.- EVENTUALES MODIFICACIONES EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Este Pliego de Condiciones podrá ser modificado en todo momento con anterioridad al acto de la
Subasta a instancias de REAL CLUB JOLASETA. Si se diera esta circunstancia LEGAL
AUCTIONS SUBASTAS, S.L. enviaría a los interesados el nuevo Pliego de Condiciones.
Los Licitadores ya inscritos, tendrían la facultad de adherirse al nuevo Pliego de Condiciones,
firmando éste en todas sus hojas, o bien, apartarse de la Subasta, si la modificación o
rectificación afectase (según su criterio) en lo sustancial a lo establecido en el Pliego de
Condiciones original.
14.- FUERO
Para la resolución de eventuales litigios resultantes de la interpretación del presente Pliego
de Condiciones de la Subasta, las partes se someten a la Competencia y Jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales de Madrid.
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USUARIO:
Nº DE CLAVE:
ANEXO I
IMPRESO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA ON-LINE DE LOS BIENES PROPIEDAD DE

REAL CLUB JOLASETA
REGISTRO DE CLIENTE
* Nombre de la Empresa:

Representante / Persona Física o Jurídica

……………………………………………………….

*Nombre:…………………………………………..

……………………………………………………….

* 1er Apellido: …………………………………….
*2do Apellido:……………………………………..

C.I.F.: ………………………………………………

D.N.I.…………………………………………….

*Domicilio: Calle ………………………………. Nº:……….. Planta:………….. Escalera: …………………..
*Localidad: ……………………………………... *C.P.: ……………………… Provincia:……………………..
*Teléfono fijo: ……………………………………….

*Teléfono móvil: ……………………………….

*Fax Nº: ……………………………………………..

*E-mail: …………………………………………

Los campos marcados con * SON OBLIGATORIOS
El abajo firmante confirma la veracidad de todos y cada uno de los datos anteriores, y deposita
caución que le otorga derechos de participación en la Subasta Pública On-line de los bienes
correspondientes a la Subasta de REAL CLUB JOLASETA., organizada por LEGAL AUCTIONS
SUBASTAS, S.L., declarando conocer y aceptar todas las condiciones que rigen esta venta y que se
detallan en el presente Pliego de Condiciones.
Depositamos caución para poder participar en la Subasta on-line de REAL CLUB JOLASETA., aceptando
todas las condiciones del Pliego de Condiciones, firmando todas las hojas que componen el Pliego de
Condiciones y aportando justificante de transferencia por importe de:

LOTES

CAUCION PRESTADA en €

Lote 1 (del 2 al 36)
Del Lote 2 al 36
Firma y sello: ____________________________

OPCIÓN

1.000€
300€
Fecha:

En virtud del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, le informamos que sus
datos personales recabados, van a pasar a formar parte de un fichero propiedad de la empresa LEGAL AUCTIONS
SUBASTS, S.L. Como Responsable del Fichero en él están insertos los mismos, para la gestión administrativa y de clientes.
LEGAL AUCTIONS SUBASTAS, S.L. se encuentra ubicada en la Avenida de Valladolid nº 3, bajo (local). 28008 Madrid,
dirección a la que se pueden dirigir mediante escrito, acompañado de fotocopia de DNI o documento acreditativo de su
identidad, para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
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