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CONDICIONES GENERALES DE COMPRA
PLATAFORMA ELTURFONLINE.COM

PRE OFERTAS
En los remates en Training no se aplican descuentos por preofertas.

POR COMPRAS AL CONTADO
Descuento del 5% en el valor de adjudicación

Toda compra inferior o igual a $ 1.000.000, deberá pagarse al contado sin descuento

POR COMPRAS A CREDITO
(Sólo para clientes autorizados por Elturfonline.com)
1.- Al contado mínimo 5% valor martillo + IVA y Comisión más IVA.
2.- Saldo (95%): Crédito hasta 12 meses (3, 6, 9, 12), interés simple mensual del 1% + IVA
3.- Sobre el crédito se recargará el 1,2% + IVA de gastos operacionales

COMISION DE COMPRA EN MARTILLO

3,5 % más IVA sobre valor martillo

COMISION DE COMPRA POSTERIOR AL MARTILLO

• 5 % más IVA sobre valor pactado

• Al valor de adjudicación se le debe agregar el IVA

• El costo y servicio de la transferencia es por cuenta del comprador

• La Empresa de Remates se reserva el derecho de cambiar la tasa de interés en el caso de que 
el comprador liquide la compra variando la fórmula de pago indicada en el catálogo

• El vendedor y la empresa de remates no serán responsables por daños o accidentes de él o 
los finasangres una vez adjudicados por el comprador en el remate o en privado

• Todos los gastos correspondientes a la revisión del finasangre posterior a la subasta, serán de 
cargo del comprador (radiografias y otros)

• Las sociedades de cualquier tipo que adquieran finasangres, deberán entregar en las oficinas 
de la Empresa organizadora la copia de la Escritura correspondiente. Si la sociedad adquiere 
un finasangre a crédito, uno de los socios deberá avalar los documentos del crédito

• La persona que se adjudique algún producto del remate por cuenta de terceros, deberá pre-
sentar el mandato correspondiente antes de la subasta para ser autorizado por la empresa 
rematadora, de lo contrario el adjudicatario será responsable de la compra

• Todos los interesados deben contar con su cuenta de acceso habilitada

www.elturfonline.com


