Términos y Condiciones Subastas Pontela10.com
Si usted va a participar en una subasta para ofertar por un articulo le pedimos que
revise y comprenda nuestras políticas, incluidos los Términos y condiciones de
compra directa de www.pontela10.com, antes de participar en una subasta o
comprar un artículo.

•
•
•
•
•

Nuestras políticas tienen por objeto:
Cumplir las leyes y regulaciones locales
Disminuir los riesgos para compradores y vendedores
Asegurar que nadie tenga una ventaja injusta
Brindar una experiencia de compra placentera
Proteger los derechos de propiedad intelectual de las marcas participantes.
Lineamientos para compradores
Las subastas son únicas y le permiten comprar artículos de gran valor histórico
para los hinchas a precios increíbles: El vendedor fijará el precio inicial del artículo.
Los compradores interesados ofrecerán un precio superior al inicial para ganar el
artículo. El postor que ofreció el precio más alto al término de la subasta ganará el
artículo. Para aumentar sus oportunidades de ganar, asegúrese de realizar una
oferta poderosa dentro de los últimos 5 minutos de la subasta.
Los Términos y Condiciones de www.pontela10.com son muy claros y describen el
tipo de conducta que no permitimos por parte de los compradores ni de las
personas que participan de Subastas.
Reglas para participar en subastas en www.pontela10.com y pagar
Algunos de los artículos en www.pontela10.com se venden en formato de subasta
en las que puede hacer ofertas por un artículo. Participar en subastas es
diferenciador y divertido, pero tenga en cuenta que cada oferta que realiza es un
contrato vinculante para comprar el artículo que gano realizando la mejor oferta.
Lo mismo sucede con las compras con la opción ¡Cómpralo ahora! Si no paga un
artículo una vez que aceptado y comprado, las consecuencias serán negativas
(estas se explican en nuestra Política sobre artículos no pagados).
1. Los usuarios podrán participar en las subastas de www.pontela10.com,
siempre y cuando se hayan previamente registrado en la plataforma.
2. Cada uno de los usuarios registrados tendrá un perfil en el cual aparecerá
su historial, sus datos y su actividad reciente. Dicho perfil será cancelado por
solicitud del usuario o por incumplir las normas de www.pontela10.com.

3. No puede participar en subastas de artículos en www.pontela10.com bajo
ning ninguna circunstancia si su cuenta tiene información de contacto falsa.
Nosotros necesitamos poder ponernos en contacto con nuestros usuarios.
4. Las subastas, empezarán una vez sean publicadas en la sección de
subastas de www.pontela10.com, apareciendo la hora de inicio y la última
puja y el último usuario en pujar, así como el tiempo restante para la
finalización de la misma. El ganador será el último en haber pujado cuando el
reloj llegue a cero.
5. El ganador de la puja recibirá el producto en un plazo de 15 días hábiles
como máximo.
6. Si usted gana la subasta debe pagar el valor final cerrado del articulo
subastado y debe pagar por el artículo que se comprometió a comprar.
7. Solo puede ofertar si realmente está dispuesto a pagar por el artículo
subastado, no haga ofertas en las subastas disponibles con la intención de
aumentar de manera artificial su precio o su atractivo.
Esta acción se llama ofertas fraudulentas y va en contra de nuestras
políticas.
8. No puede ofertar por artículos propios puestos en subasta a esto lo
llamamos ofertas fraudulentas e infringe nuestras políticas.
10. Sea cuidadoso al ofertar por varios artículos si solo quiere uno.
Si es un postor ganador en más de un anuncio, deberá concretar la compra
de todos los artículos que gano, incluso si son iguales o similares.
11. Solo puede retirar una oferta bajo circunstancias muy específicas.
Por ejemplo, si quería ofertar $10.000, pero por accidente oferto $100.000,
puede retirar la oferta. Incluso en ese caso debe ofertar la cantidad que
quiere de manera inmediata. Nunca utilice el retiro de ofertas para manipular
el proceso de subastas, esto infringe nuestras políticas.
12. Asegúrese de leer la descripción del anuncio antes de ofertar.
Muchos de los problemas que los postores enfrentan son el resultado de
simples malentendidos sobre lo que se está subastando y los términos de la
Subasta. Por ejemplo, hay subastas en las que solo pueden participar
usuarios que hayan realizado compras anteriores en www.pontela10.com
Solo debe ofertar por los artículos si puede cumplir con los requisitos que se
describen en el anuncio. Si oferta por un artículo y no cumple con los
requisitos de la subasta, lo consideraremos como una compra inadecuada y
malintencionada, por tal motivo la subasta será anulada y su usuario
eliminado de la plataforma www.pontela10.com.

