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Términos y condiciones de las subastas de Akihabara 

 

Este acuerdo estipula las reglas para la compra y venta de productos a través de Akihabara 

Auctions (en lo sucesivo, "subasta") patrocinada por Akihabara Auctions Co., Ltd. (en lo 

sucesivo, La Compañía o nosotros). Léalo detenidamente con antelación y compruebe cada 

cláusula antes de participar en la subasta. En el momento en que el envío de venta (listado), 

la licitación (oferta) del producto y el contrato de venta para comprar y vender el producto 

se celebren en la Compañía, se considerará que la persona relevante y las partes relacionadas 

han aceptado este acuerdo. (Sin embargo, si existe un contrato o acuerdo por separado con 

nosotros, ese contrato o acuerdo tendrá prioridad).  
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Capítulo 1 Registro 

 

1-1 El postor y su agente o mensajero deberán completar el procedimiento de registro 

designado por la Compañía con anticipación para poder participar en la subasta. Si no sigue 

este procedimiento, no podrá ingresar al lugar el día de la subasta y no podrá participar en 

las pujas en línea, por escrito o por teléfono. 

 

1-2 La inscripción a que se refiere el párrafo anterior se hará por alguno de los dos 

medios siguientes. 

 

Método 1 

Registre la información necesaria del formulario de registro en nuestro sitio web y solicite 

los documentos de verificación de identidad especificados por separado por nosotros a través 

de nuestro sitio web 

 

Método 2 

Obtenga el formulario de solicitud de registro por uno de los siguientes medios, complete 

los elementos necesarios y solicite el documento de verificación de identidad especificado 

por separado por la Compañía por correo, correo electrónico, fax o llevándolo al lugar de la 

subasta. 

 

-Solicitar el envío de la solicitud de inscripción por teléfono o correo electrónico 

-Solicite el registro en el lugar de la vista previa o de la subasta 

 

Podemos, a nuestra discreción, abstenernos de registrar a los solicitantes para el registro 

como se establece en el párrafo anterior, o incluso a las personas registradas no se les 

permitirá ingresar al sitio de subastas o se les puede solicitar que abandonen el sitio de 

subastas. (En ese caso, siga las instrucciones inmediatamente).  
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Capítulo 2 Objetos sujetos a cotización en subasta 

 

2-1 Responsabilidad de proporcionar información veraz 

 

El vendedor debe decir la verdad conocida, como la producción del producto expuesto, el 

nombre del producto, el tamaño, la presencia/ausencia de firma, la técnica, el año de 

producción, el estado (en lo sucesivo, el estado), el defecto, el número de investigación en el 

catálogo razonado., historial, información de exhibición, etc. La Compañía se reserva el 

derecho de devolver el producto consignado y cancelar el listado de la subasta si la información 

transmitida por el vendedor contiene falsedad maliciosa o arbitraria y oculta los hechos. 

Además, si el producto exhibido figura en el catálogo y se hace una oferta exitosa mientras se 

oculta verdad, defecto, falla, etc., respecto de información que no puede ser encontrada por 

las investigaciones previas ordinarias de nuestros empleados, peritos, consejeros, etc., 

nosotros o el mejor postor (en lo sucesivo, el "postor ganador") tiene derecho a cancelar el 

contrato de venta y reclamar al vendedor los daños y perjuicios causados por la compra al 

mismo tiempo que la devolución del postor ganador. El vendedor debe cumplir con esto. 

 

2-2 Productos objetivo 

 

Entre los productos externalizados para la venta mediante subasta, aquellos que hayan 

superado nuestro examen se venderán mediante nuestro propio método de subasta abierta. 

Además, dado que el examen se lleva a cabo a nuestra discreción de acuerdo con las normas 

prescritas por la Compañía, podemos rechazar el envío de ventas. No estaremos obligados a 

publicar los criterios, métodos y contenidos del examen. 

 

2-3 Condición del producto 

 

Dado que el producto no es nuevo por su naturaleza, se venderá tal cual. Los llamados 

artículos chatarra, artículos que están claramente dañados y no tienen valor cualitativo, no 

serán aceptados para la lista, y no seremos responsables de las manchas, rayones u otros 

defectos en el artículo. 
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Capítulo 3 Listado/Consignación (Ventas) 

 

3-1 Nuestro papel y tarifas de venta a los vendedores 

 

A través de la subasta, en nombre del vendedor, celebraremos un contrato de venta con el 

postor ganador en base a este acuerdo y completaremos la venta en base a él. Recaudamos el 

20,0% del precio de remate (cantidad de oferta exitosa) + impuesto al consumo (la cantidad 

inferior a 1 yen se redondea hacia abajo) y el impuesto al consumo sobre la tarifa de los 

artículos vendidos por el vendedor. hacer. En particular, si los términos y condiciones se 

acuerdan entre la Compañía y el vendedor, se dará prioridad a esos términos. Además, dado 

que la subasta es confidencial en principio, no estamos obligados a divulgar la información del 

postor ganador o la información del vendedor en absoluto. 

 

3-2 Estimación (configuración de rango de oferta ganadora estimada) 

 

Después de investigar en función del precio de mercado, la información del producto y las 

imágenes de cada producto, estableceremos un rango de oferta ganador estimado aproximado 

(en lo sucesivo, "estimado") y lo discutiremos con el vendedor. Además, el estimado es nuestra 

opinión en ese momento. Cuando el vendedor ofrezca importancia, se decidirá el monto de 

compromiso de ambas partes. Si no se puede determinar el monto de compromiso, es posible 

que no se pueda recibir un envío de venta. 

 

3-3 Fijación del precio mínimo de venta (precio de reserva) 

 

El vendedor puede fijar el precio de venta mínimo (en adelante, el precio de reserva) que él / 

ella no quiere vender a un precio inferior a este después de consultar y acordar con nosotros. 

Si realiza una oferta exitosa por encima del precio de reserva, Además, el precio de reserva no 

se puede establecer para productos con un precio de mercado inferior a 30 000 yenes para el 

límite inferior de la estimación por producto. Además, una vez que se establece el precio de 

reserva, no se puede cambiar sin nuestra aprobación. En la configuración etapa, existe una 

discrepancia entre el precio de reserva deseado por el vendedor y el precio de reserva ofrecido 

por la Compañía, y si no se llega a un acuerdo, es posible que no se cumpla. Además, podemos 

permitir la fijación dentro del rango de precios de la estimación solamente en circunstancias 

especiales o cuando lo aprobemos. 
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3-4 Venta por debajo del precio de reserva 

 

Para los lotes con precio de reserva, Subastador se esforzará por vender a un precio superior 

al precio establecido, pero no podemos garantizar el éxito o el fracaso de la venta. Además, 

podemos vender a un precio inferior al precio de reserva a discreción de En ese caso, 

compensaremos al vendedor por la diferencia y le pagaremos al vendedor la misma cantidad 

del precio de venta del vendedor como si pudiera venderse al precio de reserva. 

 

3-5 Anulación de una partida 

 

El vendedor no puede cancelar el listado después de la fecha de celebración del contrato de 

venta. Sin embargo, si el vendedor cancela el listado debido a las circunstancias del vendedor, 

el precio mínimo de la estimación es menos de 50 000 yenes por lote de los artículos 

enumerados, o para artículos con una exhibición de mercado, los artículos son uniformemente 

5000 yenes (excluyendo impuestos) y 50,000 yenes o más. Por el 15,0 % (impuestos no 

incluidos) del precio mínimo de Estimación, puede cancelar el listado depositando la tarifa de 

cancelación. Si el pago de la tarifa de cancelación no puede confirmarse el día anterior a la 

fecha de la subasta, no se aceptará la cancelación y la Compañía tendrá derecho a subastar el 

producto. 

 

3-6 En caso de oferta fallida 

 

3-6-1 En cualquier caso, si el artículo en venta no tiene éxito, no estamos obligados a pagar 

al vendedor el importe equivalente a nuestro presupuesto ni a reponer el importe. 

 

3-6-2 Si el artículo que vende no tiene éxito, estableceremos las dos semanas posteriores 

al final de la subasta como el "período posterior a la venta" y continuaremos 

esforzándonos para venderlo según las condiciones acordadas después de consultar 

con el vendedor. Si el artículo no se puede vender incluso después de la postventa, 

consúltenos para decidir si volver a subastarlo o solicitar su devolución. El vendedor 

es responsable de todos los gastos de embalaje y envío al devolver el producto. 

Almacenaremos los artículos sin cargo durante 14 días después del final de la subasta, 

pero nos reservamos el derecho de mover y almacenar los artículos expuestos en un 

depósito de almacenamiento externo a nuestra discreción para su posterior 

almacenamiento. En el caso de los productos que hayan superado el plazo de 

recogida, se pagará la tasa de almacenamiento estipulada en el capítulo 8-4 de este 
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Acuerdo, y el riesgo de pérdida será responsabilidad del particular. 

 

3-7 Carga de costos del vendedor 

 

El vendedor es responsable de los siguientes artículos y debe hacerse cargo de los costos que 

se enumeran a continuación. 

 

3-7-1 Costos de embalaje y envío 

 

Costos de embalaje y envío de bienes relacionados con el transporte, y costos de 

embalaje y envío para los vendedores que regresan en caso de oferta fallida 

 

3-7-2 Costos de seguro (riesgo de pérdida) 

 

Costos de seguro desde el momento del envío hasta que se nos entrega el artículo y 

hasta que se devuelve al vendedor debido a una oferta fallida 

 

3-7-3 Tarifa de tasación 

 

Gastos relacionados con tasación o solicitud de peritaje a un tercero (gastos reales) 

 

3-7-4 Costo de emisión del certificado de tasación 

 

Gastos relacionados con la adquisición de tasaciones de instituciones de tasación 

(costos reales) 

 

3-7-5 Gastos de mantenimiento, restauración y enmarcado 

 

Costes de mantenimiento, restauración y enmarcado (costes reales) sólo si el cliente 

desea que el artículo sea mantenido, restaurado o enmarcado 

 

3-7-6 Tarifa de almacenamiento 

 

Tarifa de almacenamiento después de 2 semanas de período gratuito de nuestro 

almacenamiento en caso de ofertas fallidas (¥500 por lote por día para artículos 

grandes, ¥300 por lote por día para todos los demás artículos (sin impuestos)) 
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Capítulo 4 Catálogo en línea 

 

4-1 Crearemos un catálogo en línea (en lo sucesivo, "catálogo") para ver los productos 

exhibidos en la subasta, y publicaremos un catálogo que muestre claramente todos los 

productos e información detallada en el sitio web cada vez que se realice la subasta. 

 

4-1-1 Las imágenes que se muestran en el catálogo están destinadas a utilizarse 

únicamente como material de referencia y no representan con precisión el tono de 

color, la forma, el estado, etc. del producto (en lo sucesivo, "tono de color, etc."). 

 

4-1-2 Las descripciones y explicaciones (producción, título, material, historial de 

reparación/restauración, firma, tamaño, año de producción, autenticidad, 

procedencia, referencias, etc.) que figuran en el catálogo son sólo para referencia de 

los postores, y no se puede garantizar su exactitud. Los demás elementos se indicarán 

en la sección de información detallada. 

 

4-1-3 Los presupuestos que figuran en el catálogo no incluyen nuestros honorarios (sin 

impuestos). La estimación se proporciona para la referencia de los postores, ya que 

lo consideramos apropiado en función de las condiciones actuales del mercado del 

producto y otros, y el precio de venta real en la subasta no está sujeto a esta 

estimación en absoluto. Puede exceder el límite superior de la estimación o caer por 

debajo del límite inferior. 

 

4-1-4 Los postores de la subasta (en lo sucesivo denominados "postores") pujarán por los 

bienes a su propia discreción y responsabilidad. La Compañía no es responsable de 

ninguna información, como tonos de color y artículos descritos en las imágenes del 

catálogo, o cualquier otra información contenida en el catálogo, a menos que se 

especifique lo contrario en este acuerdo. 

 

4-2 Cambios en la descripción del catálogo 

 

Los artículos y la información detallada en el catálogo están sujetos a cambios sin previo aviso. 

Este cambio se corregirá secuencialmente hasta el inicio de la subasta, así que por favor 

verifique antes del inicio de la subasta el producto que desea comprar. El subastador dará una 

explicación oral antes de que comience la subasta del artículo. 
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4-3 Derechos de edición y copyright relacionados con el catálogo 

 

Tenemos toda la autoridad para editar el catálogo, como la información que se publicará, la 

fotografía, el método de publicación, la asignación del número de lote, el orden de publicación, 

etc., y podemos editarlo y usarlo libremente. Para los productos en proceso de tasación, tanto 

el vendedor como la Compañía deberán cumplir con los resultados e instrucciones que le 

comunique la agencia tasadora en una fecha posterior. Dependiendo del resultado, podemos 

cancelar el listado o cambiar los tiempos de listado. El vendedor no puede navegar por 

adelantado ni dar instrucciones sobre los artículos a describir. Además, todos los derechos de 

autor de las fotografías, ilustraciones y artículos explicativos del catálogo son propiedad de la 

Compañía y no pueden ser reproducidos o utilizados por ninguna persona sin el permiso 

previo de la Compañía. 

 

4-4 Estimar 

 

Las estimaciones descritas en el catálogo se enumeran para referencia de los oferentes, que 

consideramos apropiados en función de las condiciones actuales del mercado de los productos 

y otros. El precio de venta real de la subasta está sujeto a esta estimación y puede exceder el 

límite superior de la estimación o caer por debajo del límite inferior. Sin embargo, salvo 

acuerdo en contrario entre la Empresa y el vendedor, ningún artículo se venderá a un precio 

inferior al precio de reserva estipulado en el contrato de venta. Además, cuando no se 

establezca un rango de precios para un artículo en particular, sólo se podrá mostrar el precio 

de salida. 
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Capítulo 5 Sobre la reunión de inspección preliminar 

 

5-1 Reunión de inspección preliminar 

 

5-1-1 Antes de la subasta, se lleva a cabo una exhibición (en lo sucesivo, "inspección 

preliminar o vista previa") para que los postores confirmen los productos por los que 

desean hacer una oferta exitosa, y los productos enumerados en el catálogo se 

pueden mostrar para verificar el estado de cada producto. 

 

5-1-2 La entrada es gratuita para la vista previa, pero es posible que solicitemos a quienes 

deseen ingresar que muestren su identificación. 

 

5-1-3 A nuestra discreción, podemos negar la admisión a la vista previa sin decir el motivo, 

y podemos solicitar la admisión de quienes ingresaron, en cuyo caso seguiremos 

nuestras instrucciones de inmediato. 

 

5-1-4 El postor podrá identificar e investigar el producto en la vista previa, pero no podrá 

realizar los siguientes actos en el lugar de la vista previa sin el consentimiento previo 

de la Compañía. 

 

-Tocar productos y otras exhibiciones, paredes de exhibición y vitrinas 

-Introducir productos similares a los expuestos y abrir y desembalar los productos 

-Llevar comida y bebida, fumar y tomar fotografías de productos 

-Entrada con animales, etc. 

-Otros asuntos prohibidos por nuestra empresa 

 

5-1-5 No somos responsables de ninguna diferencia entre la condición del producto en la 

vista previa y la condición del producto en el momento de la entrega del producto 

después de realizar una oferta exitosa en la subasta. 

 

5-1-6 Si desea comprobar el estado en la vista previa, pregunte a nuestro personal. Si lo 

manipula usted mismo y está dañado, se le indemnizará al vendedor al precio 

intermedio de Estimado. En el caso de los artículos para los que no se haya fijado 

una horquilla de precios, el precio será determinado por la Compañía según 

corresponda en función de las condiciones del mercado y otros factores. 
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5-2 Descargo de responsabilidad por condición 

 

Muchos de los artículos vendidos en una subasta están envejecidos en su esencia básica y no 

están en perfectas condiciones. La descripción del estado en el catálogo es sólo una guía para 

el juicio, y el grado de defectos en el cuerpo principal, la caja exterior y los materiales adjuntos 

se juzgará de manera diferente para cada artículo individual. El hecho de que no haya una 

descripción de la condición y la expresión "bueno" no significa que no haya ningún problema 

en ninguna parte. Además, los errores tipográficos debidos a errores de revisión no son 

completamente nulos. El estado de los artículos enumerados (estén o no enmarcados, 

condiciones, defectos, etc.) no se limitan a los descritos en el catálogo. Se solicita 

encarecidamente a aquellos que deseen participar en la subasta que participen en la vista 

previa tanto como sea posible, verifiquen el producto deseado por sí mismos, hagan una oferta 

y realicen una oferta ganadora bajo su propio riesgo. Después de que se abandone la oferta, 

no aceptaremos ninguna cancelación del contrato de venta debido a la diferencia entre los 

contenidos descritos en el catálogo y el producto real. 
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Capítulo 6 Sobre la subasta 

 

Cualquiera puede ingresar al sitio de la subasta, pero solo el registrante de la subasta o un 

agente al que el registrante delegue plena autoridad puede participar en la subasta. 

 

6-1  La subasta se llevará a cabo en un lugar externo donde tenemos derecho a operar el 

lugar. Nos reservamos el derecho de rechazar la admisión al lugar a nuestra propia discreción, 

independientemente de si se trata de un participante registrado o un visitante, para promover 

una subasta sin problemas. Además, nos reservamos el derecho de grabar audio y video para 

confirmación y prevención de problemas en el lugar. La información personal será protegida. 

 

6-2 La subasta se lleva a cabo de manera que el monto de la oferta se eleva bajo la subasta 

del Subastador. El monto de las ofertas en la subasta será a un precio que no incluye nuestros 

honorarios e impuesto al consumo. Sin embargo, por el motivo que sea, si el Subastador no 

considera que el monto de la oferta sea adecuado, es posible que no se acepte la oferta. 

 

6-3 Podemos realizar ofertas en nombre del vendedor hasta el precio de reserva, y esta 

oferta se puede realizar a través de Subastador o de otra manera a nuestra discreción. 

 

6-4 La Compañía no revela el nombre del vendedor y el precio de reserva de los artículos 

puestos a subasta. Sin embargo, esto no se aplica si la Compañía decide publicar a su 

discreción con el consentimiento del vendedor. 

 

6-5 Las subastas se realizan en el orden de los números de producto (números de lote) 

enumerados en el catálogo, pero podemos retirar la subasta de los productos planificados sin 

previo aviso o dividir varios productos con el mismo número de lote. Se puede subastar, o los 

productos con varios números de lote se pueden subastar a la vez. 

 

6-6 La subasta se llevará a cabo a discreción del subastador, y el subastador hará la 

primera voz (frase) de la subasta, determinará el rango de precios de la subasta, etc. Incluso 

si se fija el precio de reserva, la primera voz del subastador la subasta no está sujeta a esto y 

puede estar por debajo o por encima del precio de reserva. 

 

6-7 No es posible que más de una persona puje por un mismo artículo bajo un nombre 

conjunto. 
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6-8 Oferta de la subasta 

 

6-8-1 La oferta en el sitio de la subasta debe hacerse levantando la paleta, gesticulando 

(cuerpo, mano, cara, etc.). El postor debe tomar medidas inmediatas para llamar la 

atención del subastador cuando no se reconoce su oferta. Si el subastador no 

reconoce la puja, no tendrá derecho a pujar. En ese caso, no asumimos ninguna 

responsabilidad. 

 

6-8-2 Debido al desfase del sistema de reflejo de la puja en línea en la puja por un artículo, 

la puja en línea puede tener prioridad sobre la puja simultánea por remo o teléfono 

en el lugar de celebración. (Esto es a discreción del subastador). 

 

6-9 Si hay muchas ofertas que exceden la estimación debido a ofertas anteriores, etc., la 

oferta puede comenzar desde el precio dentro o por encima del límite inferior, el rango de 

precios o el límite superior de la estimación. 

 

6-10 Las ofertas caducan en los siguientes casos: 

 

6-10-1 Cuando hay una oferta más alta (cuando otro postor actualiza el precio máximo) 

6-10-2 Cuando el subastador se niega a ofertar 

6-10-3 Cuando finaliza la subasta sin alcanzar el precio de reserva 

6-10-4 Cuando se interrumpe la subasta 

6-10-5 Pujar cuando la luz de advertencia de feria cambia de intermitente a encendida, o 

después de que el subastador martillea 

 

6-11 El martillero golpea el martillo después de convocar la puja más alta que el martillero 

puede reconocer más de tres veces. Cuando el subastador golpea el martillo, se concluye un 

contrato de venta para comprar y vender los bienes a la oferta ganadora entre el postor 

ganador que hizo la oferta más alta (precio de martillo) y la Compañía. 

 

6-12 Si el postor que hizo la oferta más alta retira la oferta y no está claro que el retiro se 

realizó antes de que el martillero golpeará el martillo, el subastador elegirá, a su discreción, a 

la persona que hizo la oferta más alta. Puede determinarse como el postor ganador, o el postor 

(segundo postor) que hizo la siguiente oferta puede determinarse como el postor ganador. 
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6-13 Cualquier disputa o controversia relacionada con la subasta será resuelta por el 

subastador a su discreción y todas las personas que participen en la subasta deberán acatar las 

resoluciones del subastador.  
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Capítulo 7 Cómo ofertar 

 

7-1 Licitación previa a la consignación (licitación en línea/escrita en consignación) 

 

7-1-1 Pre-oferta en línea 

 

Antes de que se lleve a cabo la subasta, puede iniciar sesión desde el sitio web y 

realizar una oferta previa en línea. 

 

7-1-2 Licitación previa a la consignación (por escrito) 

 

Descargue el formulario de solicitud de oferta en consignación/oferta telefónica 

(PDF/Excel) del sitio web, complete los elementos requeridos antes de la subasta y 

envíelo a la dirección de correo electrónico indicada en el documento o por fax. El 

plazo de recepción es de 2 días antes de la subasta. 

 

7-2 Ofertar el día de la subasta (participación en el lugar/online/teléfono) 

 

7-2-1 Participación en el lugar de la subasta 

 

7-2-2 Participación en línea 

 

7-2-2-1 Puede participar en la subasta en línea iniciando sesión en el sitio web. Sin 

embargo, si no confirma el registro de uso en nuestra empresa, no podrá 

participar, así que regístrese el día anterior o infórmenos por correo 

electrónico. Incluso si se ha registrado, debe presentar una solicitud para 

cada evento. 

 

7-2-2-2 Cuando participe en la puja en línea, asegúrese de participar en 

condiciones adecuadas, ya que las especificaciones de su PC o teléfono 

móvil, el entorno de conexión a Internet y las condiciones de uso pueden 

afectar significativamente al orden de puja. No nos hacemos responsables 

de los problemas que puedan surgir de la puja en línea. 

 

7-2-2-3 Aunque la subasta se lleva a cabo a través de la transmisión de video en vivo 
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durante la subasta, por favor absténgase de ofertar en línea basado en la 

visualización de video, ya que se esperan retrasos significativos de video. 

 

7-2-3 Pujar por teléfono 

 

Los licitadores que pujen por teléfono serán contactados por nuestro personal en el 

número de teléfono especificado en el formulario de solicitud de puja telefónica. El 

licitador telefónico informará de sus intenciones de pujar al miembro del personal 

encargado a través de la línea telefónica, y el miembro del personal podrá pujar en 

el lugar en nombre del licitador telefónico. Sin embargo, no seremos responsables 

de la no ejecución de la puja debido a la interrupción de la línea telefónica, a un error 

del operador telefónico, a la falta de respuesta o a otros motivos. Nos pondremos en 

contacto con usted con una antelación de 10 a 20 lotes del producto por el que desea 

pujar. 

 

Debido a la cantidad limitada de teléfonos y personal disponible en el sitio de la 

subasta, si hay muchos postores que lo deseen, la solicitud se realizará por orden de 

llegada. 
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Capítulo 8 Sobre la oferta exitosa y la recepción después del final de la subasta 

 

8-1 Fecha límite de pago y liquidación de oferta exitosa 

     

Para el artículo que haga una oferta exitosa, la oferta ganadora será la suma del precio de 

remate y una comisión del 15,0% (sin impuestos). El postor ganador debe pagar el precio total 

de la oferta ganadora dentro de los 14 días posteriores a la finalización de la subasta. Si no se 

le paga al postor ganador dentro de este límite de tiempo, estará sujeto a las disposiciones de 

(8-7 Incumplimiento del postor ganador) y es posible que no pueda participar en esta subasta 

a partir de ese momento. 

 

8-2 Pago con tarjeta de crédito 

 

Si desea llevárselo a casa el día de la subasta, solo aceptaremos pagos con tarjeta, pero se le 

cobrará una tarifa de tarjeta adicional (4,0%). 

 

8-3 Pago por transferencia bancaria 

 

Dentro de 2-3 días desde el final de la subasta, enviaremos una factura a la dirección registrada 

del postor ganador. También puede verificar el precio de la oferta ganadora que se muestra 

en Mi página del sitio iniciando sesión. Pague mediante transferencia bancaria (la tarifa de 

transferencia correrá a cargo del mejor postor) dentro de los 14 días según el monto facturado. 

Una vez recibido el pago y confirmado por nosotros, recogeremos los artículos comprados en 

persona en nuestra oficina o concertaremos la entrega (contra reembolso). 

 

8-4 Entrega del producto de la oferta ganadora 

 

Cuando se confirma el pago del precio total de compra, la propiedad del postor ganador se 

devuelve al postor ganador y la venta se completa con la entrega del postor ganador. El plazo 

para el cobro es de 14 días contados a partir del día siguiente en que se haga una oferta 

ganadora. Además, a petición del mejor postor y con la carga de los costes (pago de la carga 

total de los costes de embalaje y de los costes de entrega), pediremos al contratista 

seleccionado por nosotros que empaquete y organice la entrega del adjudicatario, pero no nos 

responsabilizamos de la selección del proveedor. 
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Almacenaremos el artículo de la oferta ganadora de forma gratuita durante 14 días a partir del 

día posterior a la subasta, independientemente del pago, pero tenemos derecho a trasladarlo 

a un depósito de almacenamiento externo y almacenarlo después de eso a nuestra discreción. 

El mejor postor pagará la tarifa de almacenamiento que se especifica a continuación para los 

productos cuyo plazo de recogida haya vencido, y será responsable del riesgo de pérdida. 

Tarifa de almacenamiento 1 Para artículos grandes, se debe agregar una cantidad diaria de 

500 yenes (sin impuestos) y para otros artículos, se debe agregar una tarifa fija de 300 yenes 

(sin impuestos). 

 

8-5 Correspondencia con productos regulados de importación/exportación y 

países/regiones 

 

Algunos de los productos incluyen marfil, cuero de cocodrilo, caparazón de tortuga, huesos, 

coral y madera de agar, que están regulados por la "Ley sobre la conservación de especies 

amenazadas de fauna y flora silvestres". Está prohibida la exportación de estos productos, 

como civetas, leones, osos blancos, elefantes y otras pieles de animales raros. Además, no 

podemos realizar envíos internacionales a países/regiones donde la importación/exportación 

está restringida, por lo que cuando haga una oferta exitosa por estos productos, los 

recogeremos o los enviaremos solo a nivel nacional. 

 

8-6 Cuando la reclamación la hace un tercero 

 

En el caso de que un tercero reclame posteriormente la prenda o la propiedad de los bienes 

adquiridos, que ni la Compañía ni el vendedor hayan podido prever o investigar de antemano, 

dicha reclamación se regirá por el Código Civil de Japón y la Ley de Anticuarios, y el vendedor 

y el adjudicatario estarán de acuerdo con dicha reclamación. 

 

8-7 Incumplimiento por parte del adjudicatario 

 

Si el adjudicatario no paga el precio de la oferta ganadora dentro del plazo de pago, se estará 

a lo dispuesto en cada uno de los siguientes artículos. 

 

8-7-1 El adjudicatario deberá pagar una penalización por retraso en el pago del 14,6% 

anual sobre el importe total del Precio de Compra o el saldo impagado del mismo, y 

no tendrá derecho a evitar dicha penalización. 
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8-7-2 Si el adjudicatario no realiza el pago del Precio de Compra, etc. después de haber 

sido notificado por la Compañía, ésta podrá cancelar el acuerdo de venta 90 días 

después de la finalización de la subasta correspondiente. Sin embargo, si el aviso 

enviado al postor ganador se devuelve sin previo aviso o el destinatario está ausente, 

o si el postor ganador se niega a recibir el aviso, la Compañía puede cancelar el 

contrato de venta sin previo aviso. El contrato de compraventa quedará rescindido 

cuando la Sociedad envíe una notificación de rescisión al mejor postor. 

 

8-7-3 Si el contrato de compraventa es rescindido por la cosa anterior, el vendedor podrá 

subcontratar de nuevo la cosa a la subasta o venderla a un tercero sin fijar un precio 

de reserva. En este caso, si el monto obtenido por la Compañía a través de esta 

subasta o venta es inferior al precio de la oferta ganadora del contrato de venta 

cancelado, el licitante ganador pagará la diferencia y el monto total de los daños y 

perjuicios por mora del 14,6% anual por la diferencia entre la fecha de 

establecimiento del contrato de compraventa rescindido y la fecha de realización del 

pago. Por el contrario, aunque el importe obtenido por la Sociedad en esta subasta 

o venta exceda el precio de compra del contrato de compraventa rescindido, el 

adjudicatario no puede reclamar la diferencia en absoluto. 
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Capítulo 9 Sobre la autenticidad 

 

9-1 Garantía de autenticidad 

 

9-1-1 Aunque hacemos todo lo posible para eliminar el uso de falsificaciones consultando 

con nuestro personal profesional, examinadores profesionales y tasadores, no 

podemos garantizar la autenticidad de los productos que manejamos, ya que no 

podemos eliminar completamente las falsificaciones. El postor ofertará por su cuenta 

y riesgo y juicio en la inspección preliminar. 

 

9-1-2 en el plazo de un año a partir de la fecha de finalización de la subasta en la que el 

adjudicatario obtuvo el bien en cuestión, y en el plazo de tres meses a partir del 

momento en que el bien quede sin identificar (en el plazo de un año si se aplica la 

Ley de Contratos de Consumo), el contrato quedará anulado si el contrato se solicita 

a la Compañía por escrito indicando la fecha de la subasta, el número de producto y 

el monto de la oferta ganadora, con motivos objetivos y racionales que la Compañía 

pueda convencer de que el producto no es un producto de la producción 

correspondiente. En ese caso, el postor ganador nos transferirá la propiedad total de 

los bienes y nos los entregará en el estado en el que se encuentra en el momento de 

la subasta. 

 

9-2 Consignación de tasación 

 

Si hay una institución de tasación confiable, nos reservamos el derecho de determinar la 

institución de tasación a nuestra propia discreción de acuerdo con el siguiente procedimiento 

y confiamos la autenticidad al resultado de la tasación de esa institución. 

 

9-2-1 Para los productos elaborados por el difunto, se aplicará la valoración de autenticidad 

por parte del comité de expertos tasadores, el tasador designado, el perito 

investigador, etc. que establezca la Sociedad. 

 

9-2-2 Los productos de producción existente están sujetos a la evaluación de autenticidad 

por parte del productor, o su agente de evaluación oficialmente reconocido o parte 

legal. 
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9-3 Responsabilidad de reembolso 

 

No somos responsables de reembolsos en los siguientes casos: 

 

9-3-1 Si el catálogo de la subasta o la explicación en el lugar del día era una teoría 

establecida que era generalmente aceptada por expertos y académicos en ese 

momento, o si el catálogo establecía que había controversia o puntos poco claros con 

respecto a la producción. 

 

9-3-2 Si los métodos de investigación científica que no se usaban comúnmente en el 

momento de la catalogación, los métodos que eran extremadamente costosos en el 

momento de la subasta o los métodos de investigación que en realidad eran inviables 

o que podrían dañar el producto demostraron ser una falsificación de arte 

 

9-4 Adjudicatarios que pueden solicitar un reembolso 

 

La persona que puede ofrecer un reembolso es el postor ganador que envió la factura por 

nosotros, y no existe una relación de derecho de terceros con el producto de la oferta ganadora, 

y la propiedad y el nombre pueden transferirse completamente a nosotros. Si la propiedad, 

etc. se transfiere a un tercero debido a ventas posteriores, etc., la Compañía no será 

responsable ante ese tercero. 
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Capítulo 10 Alcance de la responsabilidad y asunción de riesgos 

 

10-1 La Compañía no será responsable de ningún daño causado por la subasta si ocurre 

sin la responsabilidad de la Compañía, como desastres naturales, guerras civiles, caos y otras 

circunstancias imprevistas. 

 

10-2 Si nos vemos obligados a almacenar el producto y el producto se extravía, pierde, 

roba, daña o ensucia debido a nuestra intención o negligencia, indemnizaremos los daños en 

función del límite inferior del presupuesto del producto. Sin embargo, el monto de la 

compensación se limita al monto del dinero del seguro realmente pagado en base al contrato 

de seguro de no vida celebrado por separado por la Compañía con la compañía de seguros de 

no vida. 

 

10-3 En los casos distintos de los previstos en los párrafos anteriores, la Compañía no 

responderá de los daños salvo en caso de dolo o culpa grave. Además, aun cuando se soporte 

la obligación de reparar los daños, el alcance de la reparación de daños se limitará a los daños 

normales y directos. 

 

10-4 No nos hacemos responsables por accidentes (pérdida, robo, daño, manchas, etc.) 

después de que se complete la entrega o envío del producto. Además, incluso si, mediante la 

instrucción de entrega del producto de la oferta ganadora, la Compañía contrata un 

transportista o embala el producto a pedido del mejor postor, lo mismo se aplica, 

independientemente de la selección del transportista y el estado del embalaje. Se recomienda 

al adjudicatario que asegure la recepción de los bienes adquiridos bajo su responsabilidad y a 

su cargo. 
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Capítulo 11 Restricciones de calificación (exclusión de fuerzas antisociales, etc.) 

 

11-1 La Compañía no aceptará ninguna transacción con una persona que se encuentre 

bajo los siguientes motivos, y no realizará ninguna transacción después del momento en que 

se determine que la persona se encuentra bajo los siguientes motivos. 

 

11-1-1 Los Boryokudan, los miembros de los Boryokudan, los miembros asociados de los 

Boryokudan, los que no han sido miembros de los Boryokudan durante menos de 5 

años desde que dejaron de serlo, las empresas relacionadas con los Boryokudan, 

Sokaiya etc. los que son equivalentes, los que pretenden actuar como blanqueadores 

de dinero, los que se dedican a actividades de recaudación de fondos haciendo pleno 

uso de métodos ilegales o injustos / poder violento / métodos fraudulentos, y sus 

partidos o fuerzas relacionadas (en adelante, "fuerzas antisociales") 

 

11-1-2 Personas que participan en subastas acompañadas de fuerzas antisociales, etc. o 

personas que intentan que fuerzas antisociales, etc. participen en subastas a través 

de la introducción 

 

11-1-3 Una corporación que tiene algunos oficiales que pertenecen a fuerzas antisociales, 

etc. 

 

11-1-4 Cualquiera que haga declaraciones amenazantes o use violencia con respecto a 

transacciones con nosotros 

 

11-1-5 Una persona que difunde rumores y utiliza la falsificación o el poder para dañar la 

credibilidad de la Compañía o interferir con los negocios de la Compañía 

 

11-1-6 Personas que no cumplan con las reglas establecidas por la Compañía, como las 

reglas de subasta 

 

11-1-7 Negativa del vendedor a presentar los documentos requeridos o presentación de 

documentos falsos de acuerdo con la Ley de comerciantes de artículos de segunda 

mano 

 

11-2 Si la Compañía determina que existe una razón ineludible similar a las enumeradas 
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en cada ítem del párrafo anterior, podrá suspender la transacción con la persona que se 

encuentre bajo la razón y las transacciones posteriores pueden ser rechazadas. 
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Capítulo 12 Sobre bienes robados, objetos perdidos, etc. 

 

12-1 Sobre el producto antes de entregarlo al postor ganador. La Compañía podrá 

rescindir el contrato de compraventa sin previo aviso si hay una solicitud de devolución de 

una persona que dice ser el propietario real independientemente de la causa de los bienes 

robados, pérdida, herencia u otras causas. O, si resulta que se trata de un artículo prohibido 

(incluida la prohibición de posesión) estipulado por la ley, la Compañía podrá cancelar el 

contrato de venta sin previo aviso. En este caso, si el adjudicatario ha pagado el precio de 

compra, la Compañía lo devolverá sin intereses, no pudiendo el adjudicatario reclamar daños 

y perjuicios ni ninguna otra reclamación contra la Compañía. 

 

12-2 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Comercio de Bienes de 

Segunda Mano (Ley nº 108 de 1945, incluidas las modificaciones posteriores), el Jefe de 

Policía, etc. ha ordenado a la Compañía que la conserve, y cuando la fecha de finalización del 

período de dicha custodia sea posterior a la expiración del período de entrega, no 

entregaremos los bienes hasta que finalice el período de almacenamiento, y la frase "en un 

plazo de 20 días a partir de la fecha de finalización del pago del precio de compra" del artículo 

12, párrafo 2, se leerá como "en un plazo de 3 días a partir de la finalización del período para 

el que el jefe de policía ordenó la retención" y se aplicará. La Compañía no será responsable 

de los daños causados por el retraso en la entrega. 
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Capítulo 13 Reglas misceláneas, etc. 

 

13-1 Cambio de términos 

 

La Compañía puede cambiar este acuerdo a su discreción en la medida en que no viole las 

leyes y reglamentos, y aquellos que están sujetos a este acuerdo deberán cumplirlo. Además, 

si cambiamos este acuerdo, le notificaremos en nuestro sitio web que cambiaremos este 

acuerdo, el contenido de este acuerdo después del cambio y cuándo entrará en vigencia. 

 

13-2 Prohibición de transferencia de créditos 

 

Los vendedores y postores no pueden ceder sus derechos, obligaciones y estado a nosotros 

bajo estos Términos a un tercero sin nuestro consentimiento previo por escrito (incluidos los 

registros electromagnéticos) y prometerlos como garantía. 
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Capítulo 14 Ley aplicable (Base legal y tribunal de jurisdicción, etc.) 

 

14-1 Ley que rige 

 

Este acuerdo se regirá por la ley japonesa y se interpretará según la ley japonesa, y cualquier 

disposición de este acuerdo se basará en la ley japonesa. 

 

14-2 Ley de Contratos de Consumo 

 

La Ley de Contratos del Consumidor prevalece entre este Acuerdo y la Ley de Contratos del 

Consumidor. Si se aprueba la Ley de Contratos del Consumidor para la operación de este 

acuerdo, este acuerdo se leerá y aplicará de conformidad con el Código Civil y otras leyes y 

reglamentos. 

 

14-3 Jurisdicción 

 

Todas las disputas relacionadas con este acuerdo serán competencia exclusiva del Tribunal de 

Distrito de Tokio en Japón. 

 


