CONDICIONES DE VENTA EN EL REMATE DE YEGUAS MADRES DEL HARAS LA
QUEBRADA DEL MARTES 24 DE MAYO DE 2022
FIRMA CONSIGNATARIA: MONASTERIO TATTERSALL S.A.
La Subasta en Vivo comenzará el día MARTES 24 de MAYO a las 17:00 horas en la
modalidad Online a través del Streaming en la web de www.monasterio-tattersall.com (por
computadora, tablet o celular).
Los compradores que deseen operar por internet y posean aval crediticio otorgado por la
firma Monasterio Tattersall SA, deberán ingresar con su usuario y contraseña
exclusivamente a: https://remates.monasterio-tattersall.com/ y registrarse para el remate de
Yeguas Madres del Haras La Quebrada.
Las ofertas serán recibidas de forma telefónica a través a los números o por WhatsApp que
a continuación se detallan:
2302 511536 -- 2302 514014. --- 2302 511143 -- 2314 405175 -- 2314 405171 –
En esta subasta electrónica se podrán realizar preofertas bajo las modalidades y con los
beneficios que se indican mas abajo. El precio de apertura de los lotes será la mayor
preoferta recibida en cada caso, y luego se seguirá el formato de remate tradicional a partir
de ese valor.

PREOFERTAS Y BENEFICIOS:
Desde el Domingo 22 de Mayo a las 12:00 hs. y hasta el Martes 24 de Mayo a las 12:00 hs.
podrán realizarse preofertas
En esta Subasta de Preofertas los lotes se presentan con una “base” (precio mínimo) y lo
que se está subastando es la primera oferta que considerará el martillero para iniciar las
ventas en la posterior Subasta en Vivo del día MARTES 24 de MAYO a las 17:00 horas, en la
cual se extenderán las pujas y se bajará el martillo con la venta definitiva.
Cada lote viene asociado con una botonera mediante la cual Ud. podrá preofertar, asi como
ver el estado de su preoferta.
El monto a preofertar se modifica usando los botones indicados con “-” (menos) y con “+”
(más) y se incrementa en montos fijos que ya están programados para cada lote. La
preoferta se envía al sistema con el botón verde indicado con “Ofertar”.
Su preoferta implica obligación de compra. Es decir, si Ud. logra la mejor preoferta por un
lote en esta Subasta Electrónica de preofertas, y luego se abre el lote con su preoferta en el
Remate en Vivo, de no haber más postores, el lote le será adjudicado a Ud. al precio de la
apertura. Por el contrario, de haber más postores en la Subasta en Vivo, Ud. también podrá
ofertar en esa instancia, mejorando las ofertas de los otros interesados hasta el nivel de
precios que considere adecuado a sus intereses, y eventualmente, resultar en comprador.
Las preofertas contarán con los siguientes BENEFICIOS:
a)
Un 3% de descuento en el precio de compra a quien realice la primera preoferta el
día de la apertura de la Subasta de Preofertas Domingo 22 de Mayo.

b)
Un 3% de descuento en el precio de compra a quien efectúe la preoferta mas alta
durante las primeras 24hs. de la Subasta de Preofertas (que corren desde la apertura el día
Domingo 22 de Mayo a las 12:00 hs. hasta el Lunes 23 de Mayo a las 12:00 hs.).
c)
Un 4% de descuento en el precio de compra a quien gane la Subasta de Preofertas,
lo que se determinará al cierre de la misma el día Martes 24 de Mayo a las 12 hs.
Los beneficios indicados precedentemente para la Subasta de Preofertas serán
acumulables, por lo que se podrá acceder hasta un máximo del 10% de descuento en el
precio de compra en la Subasta en Vivo.
Quien resulte comprador en la Subasta en Vivo y haya obtenido alguno/s de los beneficios
indicados en el punto a, b o c, recibirá el descuento correspondiente.
Por razones operativas, para que la última preoferta realizada quede firme deberá transcurrir
un tiempo de un (1) minuto luego del cierre de la Subasta de Preofertas.
Dado que el sistema registra y muestra públicamente el día y hora en que entra cada oferta,
se considerará como líder de cada día a quien el sistema registre con la oferta más alta en
cada lote a las 11.59 hs. de cada cierre; no siendo responsables la firma martillera
Monasterio Tattersall S.A. ni el Haras La Quebrada si el sistema del usuario se retrasara por
cualquier motivo y su oferta apareciera registrada más tarde.

