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TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DEL VENDEDOR 

 
1. Introducción 

 
Se regula el contrato entre los Vendedores y Euro Auctions (UK) Limited (registrado con nº CIF 
W8261619D) por: 

 

1.1. La información que figura en la página 1 de acuerdo; 

1.2. Los términos y condiciones que figuran aquí. 

1.3 Cualquiera noticia o término adicional impreso en el catálogo de ventas, según 

cualquier rectificación realizada mediante un informe de ventas o un anuncio de parte 

del Subastador. 

 

2. Terminología 

2.1. “Equipo/Artículos adicionales” se refiere a cualquier Lote entregado en la 

ubicación de la subasta después de la fecha de entrega especificada en la página 1 de 

este contrato. 

2.2. “Acuerdo” se refiere a este acuerdo 

2.3. “Subasta” se refiere a una subasta llevada por Euro Auctions (UK) Limited 

2.4. “Sede de la subasta” se refiere al local donde se lleva a cabo la subasta. 

2.5. “Subastador” se refiere a Euro Auctions (UK) Limited, a sus empleados, representantes 

y a las personas autorizadas en el momento, por el Subastador, a llevar la subasta. 

2.6. “Comisión” se refiere a un porcentaje (sujeto a un abono mínimo) especificado en la 

página 1 de este acuerdo (de acuerdo con la clausula 18 puede ser rectificada) que se 

debe al Subastador por la venta de cualquier Lote. 

2.7. “Articulo” se refiere al equipo especificado como tal en la página 1 de este 

acuerdo. 

2.8. “Fecha de entrega” se refiere a la fecha especificada como tal en la página 1 de este 

acuerdo, y es la misma tanto para equipo móvil como inmóvil.  Como norma, el 

Subastador no aceptará Lotes para vender pasado esta fecha, sujeto a las clausulas 15 

y 16 más adelante. 

2.9. El “precio de martillo” es la oferta máxima para cualquier Lote, aceptada por el 

Subastador en la subasta. 

2.10. “Lote” se refiere a un artículo individual consignado puesto en subasta por el Subastador. 

2.11. “Comprador” se refiere al licitador que hace la oferta mayor por un Lote. 

2.12. “Equipo móvil” se refiere a los Lotes que se puede conducir  impulsados por si mismos 
(ej. Excavadoras, tractoras, cargadoras, camiones, etc.) 

2.13. “Equipo inmóvil” se refiere a los Lotes que no se puede conducir por si solos (ej. 

Generadores, compresores, trailers, bombas, martillos etc.) 

2.14. “Vendedor” se refiere a cualquier persona que consigna un equipo para vender, 

incluyendo sus representantes. 

2.15. Defecto de seguridad se refiere a cualquier fallo en el artículo que derive un 

funcionamiento inseguro del mismo de acuerdo a los requisitos de las Directivas 

Europeas aplicables. Por ejemplo, falta de las estructuras de protección, barras 

de seguridad dañadas, falta de cinturón, etc. 

 
Términos y condiciones 

 
3. Mediante este acuerdo el Vendedor da instrucción al Subastador de vender el equipo en subasta 

pública, como agente del Vendedor. 

 

4. El Vendedor entregará el equipo en la sede de subasta a su cargo en buenas condiciones de 

seguridad y funcionamiento, libre de materia peligrosa, en o antes de la fecha de entrega. 

 

5. El Vendedor entregará al Subastador, en o antes de la fecha de entrega, todos los documentos 

necesarios para que el Comprador pueda realizar la transferencia de propiedad del equipo. Dichos 

documentos constarán de ficha técnica y notificación a compraventa a nombre de Euro Auctions 

(UK) Ltd. En caso de no facilitar esta documentación, el lote no será descrito en catálogo con 

documentación disponible. El Vendedor autoriza al Subastador, a su absoluta discreción, a realizar 

cuantas notificaciones sean necesarias, a cuenta del Vendedor, para disponer de la 

documentación requerida. 

 

6. El Vendedor entregará al Subastador, en o antes de la fecha de entrega, todos los documentos 

necesarios que permitan al Comprador la circulación y uso libre de los Lotes dentro de la Unión 

Europea incluso (pero no se limita a) una validación de la Comunidad Europea y otros certificados 

pertinentes. 

 

7. El Vendedor proporcionará al Subastador una descripción de los Lotes, y garantizar que la 

descripción sea veraz y precisa, y de ninguna manera engañosa.  Todo equipo será vendido por el 

Subastador como representante del Vendedor, con todos los fallos, imperfecciones y descripciones 

erróneas.  Las imágenes y descripciones en el catálogo sirven únicamente para identificar equipo. 

 

8. El Vendedor garantiza al Subastador que es el único dueño de cada Lote, y que el Lote esté libre 

de cargas o gravámenes de cualquier tipo, así como de que esté libre de reclamaciones de 

terceros.  El Vendedor pagará una indemnización al Subastador,  a sus representantes y al 

Comprador por cualquier pérdida o daño sufrido como consecuencia de cualquier incumplimiento 

de la garantía antedicha. Sin prejuicios al anterior, el Vendedor acepta que sea él, el único 

responsable de haber cumplido con cualquier arrendamiento con derecho a compra y otros pasivos 

que pudiesen cargar los Lotes, tanto sea el precio de martillo suficiente o no para liberar esas 

cargas, y para que no quede duda alguna ningún Lote puede ser aceptado para su venta si está 

sujeto a un precio de reserva. 

 

9. El Vendedor indemnizará al Subastador contra cualquier pérdida, carga, gasto u obligación 

causada al Subastador, sea directamente o como resultado de una acción, reclamación o 

demanda de un tercero, o por una violación de este acuerdo, un término u obligación por parte 

del Vendedor, implícitos en una ley o disposición legal relevante al Lote o al funcionamiento de este 

acuerdo. 

 

10. De esta manera el Vendedor autoriza al Subastador, a su absoluta discreción, llevar a cabo una 

búsqueda en el registro de bienes muebles o tráfico respecto a cualquier Lote, a cuenta del 

Vendedor.  Bajo ninguna circunstancia el Subastador estará obligado a realizar acción alguna y no 

será responsable de los resultados de las búsquedas realizadas. 

 

11. Será la potestad del Subastador, sin tener que dar explicación alguna, rechazar una puja, dividir 

un Lote o equipo consignado, combinar dos o más Lotes o elementos consignados, negarse a 

subastar o retirar de una subasta cualquier Lote, , regular las pujas, o en el caso de conflicto, 

volver a subastar un Lote.  El Subastador no será responsable de ninguna pérdida o daño sufrido 

por llevar a cavo cualquiera de las acciones anteriormente descritas. 

 

12. Los Lotes serán responsabilidad en todo momento del Vendedor hasta que el pago de la venta se 

haya hecho efectivo. Ni el Subastador ni sus representantes o agentes serán responsables de 

ninguna pérdida o daño provocados por negligencia o por otros motivos. El Vendedor autoriza al 

Subastador a utilizan cualquier parte del elemento consignado para Marketing o para llevar a 

cabo la subasta. 

 

13. El Vendedor asegurará todo el equipo por el valor máximo asegurable contra todos peligros para que 

en caso de que el equipo se dañe o parte de o todo sea destruido, todos los pagos del seguro se 

abonen al Subastador, como si fueran los ingresos de la venta del equipo en la subasta, por lo cual 

el Subastador percibirá una Comisión según los términos de este Acuerdo además de pagar 

cualquier gasto o cargos derivados de los términos y condiciones descritos. 

 

14. El Subastador podrá ofrecer Lotes a los Pujadores Online usando su servicio en red, no obstante el 

Subastador no será responsable de reclamaciones ni costes derivados del fallo del servicio. 

 

15. Sin perjuicio de la cláusula 4, el Vendedor por la presente autoriza al Subastador: 

(i) Proporcionar  cristales y repuestos; y 

(ii) Realizar trabajos tales como: la soldadura, limpieza con vapor, limpieza con chorro de arena, 

 pintar, reparar y otros reacondicionamientos; y 

(iii) Pagar los gastos necesarios para mover, el acarreo, almacenamiento, y llamadas de servicio; y 

(iv) Proporcionar combustible, baterías, y reparación de neumáticos;  

  en cada caso, está a discreción del Subastador determinar qué es lo necesario para que la 

 demonstración y venta del Lote se pueda realizar, y todos los gastos incurridos será a cuenta 

del  Vendedor, los cuales se sumarán a comisión. 

 

16. En el caso de que el Vendedor consigne un equipo para la subasta pasada la fecha de entrega, será 

aceptado en la Subasta únicamente a discreción del Subastado.  En el caso de que se acepte el 

equipo, se considerará como artículo adicional.  Si el Vendedor presenta artículos adicionales para 

vender en la subasta, el Vendedor acepta que los artículos adicionales estén sujetos a los términos y 

condiciones en este contracto. 

 

17. Los artículos adicionales sólo se considerarán aceptados cuando el Subastador añade una hoja 

suplementaria a la página 1 de este documento, la cual incluye los detalles de los artículos 

adicionales. 

 

18. Ni el Vendedor, ni nadie afiliado con él, ni representante suyo, pujarán o se confabulará en 

pujar/ofertar en Lotes que el Vendedor haya consignado en la subasta.  En el caso de que el 

Vendedor incumpla este punto, la venta de los Lotes afectados se anulará, y aparte de otras 

compensaciones al Subastador o al Comprador, el Vendedor pagará al Subastador una comisión de 

25% sobre el precio de martillo de la reventa del equipo. 

 

19. Mediante el presente acuerdo, el Vendedor acepta pagar al Subastador una comisión (más IVA) 

establecida según el precio de martillo realizado en la subasta.  El Subastador tiene el derecho de 

modificar la comisión previo aviso al Vendedor en cualquier momento antes del comienzo de la 

subasta. 

 

20. El pago de todas las cantidades debidas al Subastador aceptadas según este acuerdo deberán ser 

abonadas el día de la Subasta o (en caso de que los Lotes hayan sido retirados de la Subasta) el día 

que se retira el Lote.  Es esencial que el pago se realice en la fecha indicada.  El Subastador no 

declarará haber recibido el pago hasta que el dinero no se haya transferido por completo. 

 

21. Si el Vendedor no cumple con el pago de las cantidades al Subastador según este acuerdo, el 

Vendedor deberá pagar al Subastador in interés de 4% anual por encima de la tasa de préstamo 

periódica del Banco de Inglaterra, a partir de la fecha en la cual se debía pagar, aumentándose a 

diario hasta que se haya liquidado la deuda en su totalidad, ya sea antes o después del juicio. 

 

22. Equipo publicado en el catálogo que no haya sido entregado a la subasta en/antes de la fecha de 

entrega indicada será sujeto a un cargo de 1000€ por Lote más IVA, o a un 10% del valor de libro 

del Lote más IVA – será aplicable la cantidad que sea mayor. Cualquier valoración que sea necesaria 

según esta clausula se realizará a discreción del Subastador. 

 

23. Todos los Lotes se venden mediante una subasta pública sin reserva.  El Vendedor acepta que 

entiende perfectamente la norma del Subastador de no imponer ningún precio de reserva en ningún 

Lote en ningún momento, y cualquier solicitud para hacerlo será rechazada. El Vendedor, en ningún 

caso, puede rechazar la puja ganadora por no haber llegado a un valor o nivel aceptable para él. 

 

24. El Vendedor le autoriza y le proporciona licencia al Subastador para usar el nombre del Vendedor, 

marca o logo de su empresa para uso publicitario de la subasta. 

 

25. El Vendedor le autoriza al Subastador utilizar cualquier parte del equipo consignado para la 

publicidad y gestión de la subasta. 

 

26. Este acuerdo solamente se puede modificar o cambiar mediante un acuerdo por escrito entre las 

partes involucradas y debe consistir en un completo acuerdo entre las mismas. El nuevo acuerdo 

anulara anteriores acuerdos o contratos relacionados a la venta mediante subasta, y asegura el 

beneficio de todas las partes, sus herederos, representantes, administradores, sucesores y 

causahabientes de las partes. 

 

27. El Subastador no será obligado a pagar al Vendedor por los Lotes vendidos hasta que no reciba los 

ingresos por completo del Comprador de los Lotes, o 21 días después de la subasta, cualquiera que 

sea la posterior según la clausula 28. El Subastador ser reserva el derecho de compensar pagos 

pendientes del Vendedor de ventas realizadas en cualquier otra Subasta de Euro Auctions. 

 

28. Cuando se venden Lotes sujetos a financiación, o con otras responsabilidades financieras, el 

Subastador tendrá derecho a liquidar los saldos pendientes con las empresas financieras respectivas 

antes de realizar el pago al Vendedor. 

 

29. Cuando el Subastador haya pagado al Vendedor la cantidad por la cual se vendió el equipo en la 

subasta según los términos y condiciones de este acuerdo, el Vendedor acepta la cesión al 

Subastador de todos los derechos y reclamaciones que el Vendedor pudiese tener sobre el Comprador 

respecto al pago del precio de compra u otros motivos y el Vendedor se compromete a proporcionar 

toda asistencia razonable al Subastador si hubiese algún proceso legal del Subastador por denuncia 

interpuesta al Comprador. 

 

30. El Vendedor está de acuerdo a lo estipulado en la Pagina 1 del Contrato de la Subasta con respecto 

al Defecto de Seguridad y enviara por escrito los detalles completos de cada uno de los defectos. Si 

el Vendedor no proporciona la información referente a los Defectos de Seguridad, el Subastador 

asumirá que el articulo no es seguro y lo podría anunciar como tal, pudiendo ser vendido en la Zona 

Muerta. Las obligaciones derivadas de las descripciones del Lote ,incluyendo los Defectos de 

Seguridad, recaen sobre el Vendedor. El Vendedor está de acuerdo en indemnizar al Subastador por 

cualquier falta o asunto legal que se derive como resultado de la descripción del Lote referente a los 

Defectos de Seguridad. 

 

31. La creación, existencia, construcción, funcionamiento y validez y todos los aspectos de este acuerdo 

se gobierna por la ley española, y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Españoles 

en Zaragoza.  En caso de no resolverse en los Tribunales Españoles, Euro Auctions tiene el derecho 

a llevar el caso para su resolución a un Tribunal del Norte de Irlanda. 
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