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SCOTIABANK Y GRUPO IMPULMAX
PRESENTAN LA SUBASTA DE AUTOMOVILES

CLASICOS &
COMPETICION
CIUDAD DE MEXICO | 22 DE NOVIEMBRE 2017 |EXPO SANTA FE

GUIA PARA INCLUIR OBJETOS MEMORABILIA Y VEHICULOS EN LA SUBASTA
¿CÓMO SABER SI MI COCHE ES ELEGIBLE?
La Casa subastadora acepta en consignación:
-MEMORABILIA
Todos aquellos objetos relacionados con el mundo del automóvil (álbumes foto, documentación,
piezas importantes [p.ej. motores,etc] y/o raras, accesorios, placas antiguas, objetos autografiados,
colecciones miniatura, trofeos, objetos inéditos, design y/o originales, etc). Lista no exhaustiva.
- VEHÍCULOS CLÁSICOS Y COMPETICIÓN
Pre-guerra, Vintage, Clásicos, Youngtimers, Competición.
Deportivos modernos
Motos y,
Todo tipo de vehículos que por sus características excepcionales lo ameriten (ej. Proyectos)
FECHA LIMITE DE CONSIGNACION: 30 DE OCTUBRE 2017
Le rogamos que tome en cuenta que el proceso de consignación merece un análisis y que “cuanto más
temprano se tome la decisión de consignarlo, mejor publicidad podremos darle a su vehículo”.
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR COMO VENDEDOR EN ESTA SUBASTA?
La invitación para participar como consignante (vendedor) está abierta a todo tipo de público:
-Coleccionistas privados
-Profesionales
-Amateurs
-Organizaciones

PASO 1.
Enviar a la Subastadora Roamhy Machoïr-Heras: roamhy@stanislasmachoir.com:
Fotos del vehículo (exterior, interior, motor, tablero, detalles, etc.) en buena resolución (jpg)
Precio neto deseado
Características técnicas del coche (estado de conservación, mantenimiento, reparaciones,
modificaciones, carrocería, motor, cilindrada, kilometraje, cv, etc.)
Información histórica (participaciones en rallyes, exposiciones, concursos, premios)
Procedencia (copia de documentos justificativos)
Documentación con la que cuenta el auto (copias)
Lista no exhaustiva, cuanta más información tengamos, una mejor valuación podremos proporcionarle.
NB: La información es confidencial y las valuaciones son gratuitas.

PASO 2
Con la información e imágenes proporcionados, los expertos del Departamento Classic&Compétition de la
Casa de Subastas evalúan sus objetos y/o vehículos y le proporcionan una valuación y posibilidades reales de
venta en subasta.

PASO 3
LA FIRMA DEL MANDATO DE VENTA ENTRE LA CASA SUBASTADORA Y EL VENDEDOR
Una vez que el propietario del vehículo y la Casa Subastadora acuerdan el precio de reserva, se establece
un contrato de venta (MANDATO) donde se fijan claramente los términos de la venta (condiciones generales
y particulares de la venta en subasta). Este documento es confidencial entre las Partes.
PRECIO DE RESERVA
Es el precio mínimo de venta autorizado por el vendedor y por debajo del cual el coche o lote memorabilia
no será adjudicado.
Por virtud de éste, el propietario autoriza a la Casa subastadora a ejercer como intermediaria de la venta.
El subastador es quien representa al vendedor frente al comprador, bajo el principio de la estricta
confidencialidad, defendiendo los intereses del vendedor.
¿CUÁL ES EL COSTO DE INSCRIPCION PARA INCLUIR UN LOTE EN LA SUBASTA?



MEMORABILIA (por lote)
VEHICULOS (por coche)

$ 1500
$ 3000

IVA incluido. Una factura le será proporcionada.

PASO 4
La Casa subastadora realiza al mismo tiempo la publicidad de la subasta por todos sus medios, de forma
nacional e internacional, de forma impresa y digital, y prepara un catálogo de venta impreso y en línea
(es/fr/en) donde se ilustrarán los lotes que serán subastados.
EXPOSICION PUBLICA DE LOTES
Dos días previos a la subasta, es decir, el lunes 20 y martes 21 de noviembre próximos tendrá lugar la exposición
pública de los lotes en las instalaciones del Centro de Exposiciones EXPO SANTA FE (Av. Santa Fé n° 270, Santa
Fe) para que los participantes puedan inspeccionar los lotes y los documentos.
La exposición es pública y gratuita.
Los participantes a la subasta podrán inscribirse como postores durante la exposición pública dejando un
depósito en garantía.
REGISTRO DE PARTICIPANTES EN LÍNEA:
Los participantes en línea son bienvenidos a inscribirse a la subasta hasta 24h antes del comienzo:
www.stanislasmachoir.com
La transmisión en vivo (streaming) podrá ser visualizada 15 minutos antes del comienzo de la subasta.

PROGRAMA:
-

Lunes 20 de noviembre

10:00 A 14:00 HORAS
Ingreso y depósito de los automóviles a subastar en las
instalaciones de la Expo Santa Fe.
Cada vendedor deberá asegurarse de tener consigo los
documentos originales de los vehículos así como presentar el
coche en un excelente estado de presentación exterior como
interior y 20L de gasolina.

-

Lunes 20 de noviembre

16:00 A 20:00 HORAS
Exposición pública de lotes
Los interesados en conocer e inspeccionar los lotes a subastar,
podrán ingresar al recinto de la subasta.
La exposición se entiende pública y gratuita.
Registro de postores

-

Martes 21 de noviembre

10:00 A 20:00 HORAS
Exposición pública de lotes.
Registro de postores.

-

Miércoles 22 de noviembre

17:00 A 19:00 HORAS
Subasta de los lotes MEMORABILIA AUTOMOTRIZ.
PARTICIPAR COMO POSTOR EN LA SUBASTA
Los interesados en participar como potenciales compradores
deberán registrarse previamente a la subasta, ya sea al momento
de la exposición pública o bien vía nuestra plataforma internet LIVE
si su participación es a distancia. En los dos casos una garantía
bancaria será condición sine qua non para participar en la venta.

-

Miércoles 22 de noviembre

19:00 A 21:00 HORAS
Subasta de automóviles de colección y competición.
Un coctel de bienvenida será ofrecido a los participantes de 5 a 6pm

-

Jueves 23 y viernes 24

9:00 A 18:00 HORAS
Entrega de los lotes adjudicados
Restitución de los lotes no adjudicados
Aquellos vehículos que por alguna razón no pudieran ser
recuperados durante estos días causarán gastos de
manutención y estacionamiento.

COMISION DE LA CASA DE SUBASTAS
Por concepto de la intermediación de la compraventa, la comisión de venta (vendedores) que percibe la
Casa de Subastas es de:
-

COCHES 12% (+IVA)
MEMORABILIA 15%(+IVA)

Un desglose de venta le será remitido al día siguiente de la subasta y el pago se realizará exclusivamente vía
transferencia bancaria a más tardar 28 días después de celebrada la subasta. Ningún lote ni documento
relativo al auto será entregado al comprador hasta hacer efectivo el cobro.

La consignación está abierta,
su coche puede ser nuestro próximo récord….
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