
 
 Liquidación de Maquinaria de Construcción - ¡Sin Precios de Reserva! 

 
 

Pujando en esta subasta, usted acepta las siguientes 

condiciones especiales 

Cierre de la subasta:  19/05/2022, desde las 11:00 horas 

Visita:  16/05/2022, 10:30 - 18:00 CEST - según acuerdo - 

Dirección de visita:  varias localizaciones, Portugal 
Prolongación 
del tiempo para pujar:  el cierre de la subasta para un artículo se prolonga automáticamente por 2 minutos, si un minuto antes del fin de 

subasta se recibiese una puja. 

Su contacto:  Agustin Fernandez     +34 936 393 895     +34 627 808 408     agustin.fernandez@surplex.com   

Tasa de subasta:  A los compradores se les facturará la comisión habitual además de la puja con la que hayan ganado la subasta. 
Esta cantidad puede variar según el artículo y el proyecto. En la página de detalles del artículo encontrará la 
respectiva comisión vigente. 

Facturación:  Una vez cerrada la subasta SURPLEX procederá a emitir factura al adjudicatario en su nombre. 

Depósito de garantía:  Para participar en esta subasta es necesario proporcionar una tarjeta de crédito válida. No se cargará 
automáticamente ningún importe a su tarjeta de crédito. Una vez introducidos los datos de la tarjeta no se 
bloqueará ninguna cantidad. Surplex NO hará ningún cargo en su tarjeta de crédito durante proceso normal de 
compra (pago puntual y completo). Después de ganar una subasta, todavía tiene la posibilidad de elegir el método 
de pago. En caso de demora o impago, Surplex se reserva el derecho de cobrar la cantidad pendiente parcial o total 
de la tarjeta de crédito proporcionada. 

Condiciones de pago:  El pago tiene que haber sido abonado en la cuenta bancaria de Surplex hasta el 25/05/2022. La retirada del 
artículo solamente se puede efectuar si el pago íntegro ha sido abonado. Pagos en efectivo solamente 
son posibles en la oficina central de SURPLEX GmbH, Düsseldorf, en ningún caso en el punto de 
recogida. 

Datos bancarios:  Commerzbank AG, BLZ 300 400 00, Número de cuenta: 188024400 
IBAN: DE94300400000188024400, BIC: COBADEDDXXX 

IVA Portugal: Para compradores de Portugal con CIF válido, se aplica el sistema de inversión de cargos (reverse charge) y no se 
aplicará en la factura. 

IVA clientes de Alemania: Compradores de Alemania con CIF valido, no tienen que pagar IVA. Si no se dispone de CIF valido, se aplica el IVA 
Español vigente del 21%. 

IVA estados 
no-comunitarios:  Compradores de estados no comunitarios deben pagar el IVA correspondiente. Una vez presentado los documentos 

de exportación originales (firmados y sellados) Surplex devolverá el IVA. 

IVA estados comunitarios: 1.) Recogida por agencia. El IVA solamente se abona en caso de disponer de un CIF válido y habiendo recibido 
los documentos originales de exportación, firmados y sellados. 
2.) Recogida por medios propios (coche/camión) (no por agencia contratada). Para una venta sin aplicar el 
IVA, se requieren los siguientes documentos: 
1. Extracto oficial de la cámara de comercio / registro mercantil, con número CIF 
2. Autorización del apoderado, indicando que la persona recogedora tiene autorización para recibir la mercancía 
(sellado y firmado) 
3. Copia del documento de identificación del apoderado 
4. Firma del apoderado en el certificado de entrega. Surplex dispone de formularios de entrega en el lugar de 
recogida. 
Por favor, tenga en cuenta que una recogida solamente es posible si todos los documentos arriba mencionados son 
entregados. En caso contrario, estamos obligados a facturarles el IVA. 

Origen y preferencias: Tenga en cuenta que, generalmente, no podemos expedir ningún certificado de origen ni documentos 
preferenciales, como EUR-1, o declaraciones de origen de los artículos de la subasta en la factura, ya que no 
disponemos de los documentos precedentes requeridos legalmente para esto. La expedición y utilización no 
autorizada de certificados de preferencia constituye un supuesto de evasión fiscal o una ayuda de evasión fiscal. 

Certificados CE y  
conformidad de la UE: Tenga en cuenta que en esta subasta no disponemos de declaraciones de conformidad de la UE ni certificados CE 

de todos los artículos. Las declaraciones de conformidad de la UE o certificados CE que falten se podrán solicitar en 
casos excepcionales para determinadas máquinas grandes por separado. Los costes correspondientes ocasionados 
serán cargados al comprador. 

Descargo de 
responsabilidad:  Todos los artículos son usados, y se venden ‘tal como son expuestos‘, sin garantía alguna o responsabilidad por 

parte de SURPLEX o del propietario. 

Declarac. de exportacion: Si Surplex GmbH es el exportador legal según la legislación aduanera, todas las declaraciones de exportación se 
expedirán a nombre de Surplex GmbH. La emisión de declaraciones de exportación a nombre de Surplex GmbH es 
realizada solamente por la propia Surplex GmbH o por un representante autorizado por Surplex para tal efecto.   

Queda prohibida la emisión de declaraciones de exportación a nombre de Surplex GmbH por terceros sin 
autorización de Surplex (por ejemplo, agencias de transporte a cargo de los clientes). 

Desmontaje:  Si no se indica otra cosa, el comprador es responsable del desmontaje, embalaje y recogida de los 
objetos recogidos. La recogida solamente es posible durante los horarios indicados. Vencido este plazo, se aplica 
un importe de 50 Euros/día (más IVA) Además, se les cargarán los costes para la supervisión de recogida. 

Recogida:  30/05, hasta 03/06/2022 y 06/06 hasta 10/06/2022, de 10:00 - 17:00 horas CEST.  La recogida sólo es 
posible durante este periodo de tiempo, con aviso previo, y con el importe íntegro abonado en nuestra cuenta. Una 
vez finalizada la subasta, le rogamos ponerse en contacto con la persona arriba indicada.  

Dirección de recogida:  varias localizaciones, Portugal 

Otras condiciones: 1.) El comprador es responsable de que la mercancía adquirida sea introducida en el país del comprador. Si por 
cualquier razón no es posible la importación de la mercancía, el comprador sigue siendo responsable del 
cumplimiento del contrato. 
2.) Surplex se reserva el derecho de retirar cualquier objeto en cualquier momento de la subasta. 
3.) Aunque todas las informaciones proceden de fuentes fiables, Surplex no garantiza que todas las informaciones 
sean correctas. 
4.) Tenga en cuenta que no todas las piezas opcionales indicadas en los manuales de las máquinas estén incluidas 
en el lote. 
5.) Ojo: Las medidas y pesos indicados son aproximados! 
6.) Le recomendamos visite la página web regularmente para estar informado de cualquier cambio. 


