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11000033

Lote formado por Macbook Pro Modelo A1278 con nº de
serie C17G8RLBDRJ7. Lote a inspeccionar por el compra-
dor. 

SSaalliiddaa:: 7755 €€

La oorganización yy eejecución dde llas ssubastas ees uuna aactividad ccompleja. DDesde EEscrapalia iintenta-
mos qque ssea llo mmás ssencillo yy ccómodo pposible ppara llos ccompradores. TTe iinvitamos aa ddisfrutar ccon

la eexperiencia

SUBASTA OONLINE EEN PPRIMERA CCONVOCATORIA

12 aa 220 dde ooctubre 22016

Dispositivos AApple pprocedentes dde lla OOficina dde OObjetos PPerdidos

del AAyuntamiento dde MMadrid

Lotes 11001 aa 11122

11000011

Lote formado por Macbook Air Modelo A1370 con nº de
serie C02FL2X9DDQW. Lote a inspeccionar por el com-
prador. 

SSaalliiddaa:: 112255 €€

11000022

Lote formado por Macbook Pro Modelo A1278 con nº serie
D92G9VD1DRJ7. Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 7755 €€
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11000044

Lote formado por Macbook Air A1370 con nº de serie
C02GG5W2DJYD. Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 110000 €€

11000055 - NNoo hhaayy lloottee..

11000066

Lote formado por Macbook Air Modelo A1466 con nº de
serie C02K401VDRVD. Lote a inspeccionar por el compra-
dor. 

SSaalliiddaa:: 115500 €€

11000077

Lote formado por Macbook Air Modelo A1369 con nº de
serie C02GQAXADJWP. Lote a inspeccionar por el compra-
dor. 

SSaalliiddaa:: 110000 €€

11000088

Lote formado por Macbook Air Modelo A1466 con nº de
serie C02KH15BDRVF . Lote a inspeccionar por el com-
prador. 

SSaalliiddaa:: 115500 €€

11000099

Lote formado por Macbook Air Modelo A1466 con nº de
serie C02JJ2SHDRVC. Lote a inspeccionar por el compra-
dor. 

SSaalliiddaa:: 115500 €€

11001100

Lote formado por Macbook Air Modelo A1369 con nº de
serie C02DL4U3DDR4. Lote a inspeccionar por el compra-
dor.

SSaalliiddaa:: 110000 €€
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11001111

Lote formado por Macbook Air Modelo A1369 con nº de
serie C02DM3MMDDR4. Lote a inspeccionar por el com-
prador.

SSaalliiddaa:: 110000 €€

11001122

Lote formado por Macbook Air Modelo A1369 con nº de
serie C02HP072DJWT. Lote a inspeccionar por el compra-
dor.

SSaalliiddaa:: 110000 €€

11001133

Lote formado por Macbook Air Modelo A1369 con nº de
serie C02GC2VKDJWV. Lote a inspeccionar por el compra-
dor.

SSaalliiddaa:: 110000 €€

11001144

Lote formado por Macbook Pro Modelo A1278 con nº de
serie W89371B566D. Lote a inspeccionar por el compra-
dor.

SSaalliiddaa:: 7755 €€

11001155

Lote formador por Macbook Pro Modelo A1286 con nº de
serie C02G40TVBF91. Lote a inspeccionar por el compra-
dor.

SSaalliiddaa:: 7755 €€

11001166

Lote formado por Macbook Pro Modelo A1425 con nº de
serie C02JK0FKF8V7. Lote a inspeccionar por el compra-
dor.

SSaalliiddaa:: 110000 €€
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11001177

Lote formado por Macbook Pro Modelo A1278 con nº de
serie W8040G3GATM. Lote a inspeccionar por el compra-
dor.

SSaalliiddaa:: 5500 €€

11001188

Lote formado por Macbook 2.1 con nº de serie
W8730V48YA3. Lote a inspeccionar por el comprador.

SSaalliiddaa:: 3300 €€

11001199

Lote formado por Macbook Modelo A1278 con nº de serie
45042NNKF5W. Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 3300 €€ 

11002200

Lote formado por iPad mini 1G Wi-Fi 16GB White con nº
de serie:F4LK89HJF196. Lote a inspeccionar por el com-
prador.

SSaalliiddaa:: 1100 €€

11002211

Lote formado por iPad mini 1G Wi-Fi 16GB White con nº
de serie F4LKD8Q3F196. Lote a inspeccionar por el com-
prador.

SSaalliiddaa:: 1100 €€

11002222

Lote formado por iPad mini 1G Wi-Fi 16GB Black con nº
de serie F4KK44E4F193. Lote a inspeccionar por el clien-
te.

SSaalliiddaa:: 1100 €€

1017 1018 1019
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11002233

Lote formado por iPad mini 1G Wi-Fi 32GB Black con nº
de serie F4KK213GF194. Lote a inspeccionar por el clien-
te.

SSaalliiddaa:: 1155 €€

11002244

Lote formado por iPad mini 1G 32GB con nº de serie
IMEI:013360001243487. Lote a inspeccionar por el cliente. 

Salida: 15 €

11002255

Lote formado por iPad mini 1G Wi-Fi 16GB Black con nº
de serie F4MK4LZQF193. Lote a inspeccionar por el clien-
te. 

SSaalliiddaa:: 1100 €€

11002266

Lote formador por iPad mini 1G Wi-Fi+3G GSM+CDMA
32GB Black con nº de serie IMEI:990003032138782. Lote
a inspeccionar por el cliente.

SSaalliiddaa:: 1155 €€

11002277

Lote formado por iPad Wi-Fi 16GB Black con nº de serie
GB103G6PZ38. Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 1100 €€

11002288

Lote formado por iPad 2 Wi-Fi 16GB Black con nº de serie
DQTFM4GCDFHW. Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€
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11002299

Lote formado por iPad 3 Wi-Fi 32GB White con nº de serie
DMPJ620ADVD2. Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 4400 €€

11003300

Lote formado por iPad 4 Wi-Fi 32GB Black con nº de serie
DMPJDQ4QF183. Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 5500 €€

11003311

Lote formado por iPad 2 Wi-Fi 32GB Black con nº de serie
DN6FVWG0DFHY. Lote a inspeccionar por el comprador.

SSaalliiddaa:: 3300 €€

11003322

Lote formado por iPad 4 Wi-Fi 16GB Black con nº de serie
DLXJR7YWF182. Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 4400 €€

11003333

Lote formado por iPad 3 16GB con nº de serie
IMEI:013116000246602. Lote a inspeccionar por el cliente.

SSaalliiddaa:: 3355 €€

11003344

Lote formado por iPad 2 Wi-Fi 16GB Black con nº de serie
F5XK3MMHDFHW. Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€
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11003355

Lote formado por iPad 3 Wi-Fi 16GB Black con nº de serie
DMPJ5KTEDJ8T. Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 3300 €€

11003366

Lote formado por iPad 4 Wi-Fi+4G GSM 32GB Black con
nº de serie IMEI:013368000486304. Lote a inspeccionar
por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 6600 €€

11003377

Lote formado por iPad 2 Wi-Fi 16GB Black con nº de serie
DMRGW8X9DFHW. Lote a inspeccionar por el cliente.

SSaalliiddaa:: 2200 €€

11003388

Lote formado por iPad 4 Wi-Fi+4G GSM+CDMA 16GB
Black con nº de serie IMEI:990001335192621. Lote a ins-
peccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 5555 €€

11003399

Lote formado por iPad 4 Wi-Fi+4G GSM 64GB Black con
nº de serie IMEI:013368002752935. Lote a inspeccionar
por el cliente. 

SSaalliiddaa::7700 €€

11004400

Lote formado por iPad 2 Wi-Fi 16GB White con nº de serie
DLXH5MRBDKPH. Lote a inspeccionar por el cliente.

SSaalliiddaa:: 2200 €€

1035 1036 1037
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11004411

Lote formado por iPad 2 Wi-Fi 32GB White con nº de serie
DLXH623MDKPJ. Lote a inspeccionar por el comprador.
SSaalliiddaa:: 3300 €€

11004422

Lote formado por iPad 2 Wi-Fi+3G GSM 16GB White con
nº de serie IMEI:012802000165527. Lote a inspeccionar
por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€

11004433

Lote formado por iPad 4 Wi-Fi 64GB Black con nº de serie
DMQJGAHRF184. Lote a inspeccionar por el cliente.

SSaalliiddaa:: 4455 €€

11004444

Lote formado por iPad 2 Wi-Fi+3G GSM 64GB Black con
nº de serie IMEI:012800003524591. Lote a inspeccionar
por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 4400 €€

11004455

Lote formado por iPad 3 Wi-Fi+3G GSM 32GB Black con
nº de serie IMEI:013116009139006. Lote a inspeccionar
por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 6600 €€

11004466

Lote formado por iPad 3 Wi-Fi 32GB Black con nº de serie
DMPJ5S3TDJ8R. Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 4400 €€
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11004477

Lote formado por iPad 2 Wi-Fi+3G GSM 64GB Black con
nº de serie IMEI:012925007037132. Lote a inspeccionar
por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 4400 €€

11004488

Lote formado por iPad 3 Wi-Fi+3G GSM 64GB Black con
nº de serie IMEI:013212005998899. Lote a inspeccionar
por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 5500 €€

11004499

Lote formado por iPad 2 Wi-Fi+3G GSM 32GB White con
nº de serie IMEI:012927008105561. Lote a inspeccionar
por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 3300 €€

11005500

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi+3G GSM 16GB White
con nº de serie IMEI:012927009078775. Lote a inspeccio-
nar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€

11005511

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi+3G GSM 16GB Black
con nº de serie IMEI:012801009918290. Lote a inspeccio-
nar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€

11005522

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi 16GB Black con nº de
serie DLXFL0WWDFHW. Lote a inspeccionar por el cliente.

SSaalliiddaa:: 2200 €€
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11005533

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi 16GB Black con nº de
serie DLXGFGGVDFHW y funda naranja. Lote a inspeccio-
nar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€

11005544

Lote compuesto por iPad 3 Wi-Fi+3G GSM 16GB White
con nº de serie IMEI:013213005195544 y funda negra.
Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 3355 €€

11005555

Lote compuesto por iPad 4 Wi-Fi+4G GSM+CDMA 32GB
Black con nº de serie IMEI:990001332748359 y funda
negra. Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 6655 €€..

11005566

Lote compuesto por iPad 4 Wi-Fi 128GB Black con nº de
serie DMPK46F2FCYF. Lote a inspeccionar por el cliente.

SSaalliiddaa:: 9900 €€

11005577

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi 16GB Black con nº de
serie DR6HH0JFDFHW. Lote a inspeccionar por el com-
prador. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€

11005588

Lote compuesto por iPad Wi-Fi+3G GSM 32GB Black con
nº de serie IMEI:012330003465991. Lote a inspeccioar por
el cliente. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€
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11005599

Lote compuesto por iPad Wi-Fi 16GB Black con nº de
serie J30449ZUZ38. Lote a inspeccioar por el cliente.

SSaalliiddaa:: 1100 €€

11006600

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi 16GB White con nº de
serie DKWHD0WFDKPH. Lote a inspeccionar por el clien-
te. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€

11006611

Lote compuesto por iPad 4 Wi-Fi 16GB White con nº de
serie DMPJDAARF185. Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 4400 €€

11006622

Lote compuesto por iPad 3 Wi-Fi 16GB Black con nº de
serie DYTJ2L1WDJ8T. Lote a inspeccioinar por el cliente.

SSaalliiddaa:: 3300 €€

11006633 

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi+3G GSM 64GB Black
con nº de serie IMEI:012799001873317. Lote a inspeccio-
nar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 4400 €€

11006644

Lote compuesto por iPad 3 Wi-Fi+3G GSM 32GB Black
con nº de serie IMEI:013116009967489. Lote a inspeccio-
nar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 4455 €€
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11006655

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi+3G GSM 32GB Black
con nº de serie IMEI:012925002657918. Lote a inspeccio-
nar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 3300 €€

11006666

Lote compuesto por iPad 4 Wi-Fi+4G GSM 32GB Black
con nº de serie IMEI:013368005309899. Lote a inspeccio-
nar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 6600 €€

11006677

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi+3G GSM 16GB Black
con nº de serie IMEI:012803000429202 funda y teclado.
Lote a inspeccioar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 2255 €€

11006688

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi 16GB Black con nº de
serie DN6FQT9WDFHW. Lote a inspeccioar por el cliente.

SSaalliiddaa:: 2200 €€

11006699

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi+3G GSM 64GB Black
con nº de serie IMEI:012670004500365. Lote a inspeccio-
nar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 4400 €€

11007700

Lote compuesto por iPad 4 Wi-Fi 32GB White con nº de
serie DMPJQDQ4F186. Lote a inspeccionar por el cliente.

SSaalliiddaa:: 5500 €€
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11007711

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi+3G GSM 16GB White
con nº de serie IMEI:012801006284746. Lote a inspeccioar
por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€

11007722

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi+3G GSM 64GB White
con nº de serie IMEI:012800009996165. Lote a inspeccioar
por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 4400 €€

11007733

Lote compuesto por iPad 3 Wi-Fi+3G GSM 16GB Black
con nº de serie IMEI:013215006865215. Lote a inspeccio-
nar por el cliente. 

SSaalliiddaa 3355 €€

11007744

Lote compuesto por iPad 3 Wi-Fi 32GB Black con nº de
serie DYTHN64QDJ8R. Lote a inspeccionar por el cliente.

SSaalliiddaa:: 4400 €€

11007755

Lote compuesto por iPad 3 Wi-Fi+3G GSM 64GB Black
con nº de serie IMEI:013215001036317. Lote a inspeccio-
nar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 5500 €€

11007766

Lote compuesto por iPad Wi-Fi 16GB Black con nº de
serie D4049MPXZ38. Lote a inspeccionar por el cliente.

SSaalliiddaa:: 1100 €€
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11007777

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi 16GB Black con nº de
serie DMQGV7R6DFHW. Lote  inspeccionar por el cliente.

SSaalliiddaa:: 2200 €€

11007788

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi 16GB White con nº de
serie DLXFDBBFDKPH. Lote a inspeccionar por el cliente.

SSaalliiddaa:: 2200 €€

11007799

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi+3G GSM 16GB Black
con nº de serie IMEI:012669002939567. Lote a inspeccio-
nar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€

11008800

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi+3G GSM 16GB Black
con nº de serie IMEI:012801004762032. Lote a inspeccio-
nar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€

11008811

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi+3G GSM 16GB Black
con nº de serie IMEI:012803004678622. Lote a inspeccio-
nar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€

11008822

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi 16GB White con nº de
serie DLXG9MWKDKPH con funda negra. Lote a inspec-
cionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€
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11008833

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi+3G GSM 32GB Black
con nº de serie IMEI:012925004997973. Lote a inspeccio-
nar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 3300 €€

11008844

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi+3G GSM 16GB White
con nº de serie IMEI:01293000747598 con funda gris. Lote
a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€

11008855

Lote compuesto por iPad 3 Wi-Fi 32GB Black con nº de
serie DMPHNYGQDJ8R. Lote a inspeccionar por el cliente.

SSaalliiddaa:: 4400 €€

11008866

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi+3G GSM 16GB White
con nº de serie IMEI:012926002329540. Lote a inspeccio-
nar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€

11008877

Lote compuesto por iPad 3 Wi-Fi 16GB White con nº de
serie DMPHHC3ZDVD1. Lote a inspeccionar por el cliente.

SSaalliiddaa:: 3300 €€

11008888

Lote compuesto por iPad Wi-Fi 16GB Black con nº de
serie GB103EGFZ38. Lote a inspeccionar por el cliente.

SSaalliiddaa:: 1100 €€
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11008899

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi+3G GSM 64GB Black
con nº de serie IMEI:012667002382648 con funda negra.
Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 4400 €€

11009900

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi+3G CDMA 16GB Black
con nº de serie MEID:A100002185B9DB. Lote a inspeccio-
nar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€

11009911

Lote compuesto por iPad Wi-Fi+3G GSM 64GB Black con
nº de serie IMEI:012224006988754 con funda negra. Lote
a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 2255 €€

11009922

Lote compuesto por iPad 4 Wi-Fi 16GB Black con nº de
serie DMRJV0X6F182 con funda gris. Lote a inspeccionar
por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 4400 €€

11009933

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi+3G GSM 16GB Black
con nº de serie IMEI:012802000083993 con funda negra.
Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€

11009944

Lote compuesto por iPad Wi-Fi 32GB Black con nº de
serie GB017J81Z39 con funda negra. Lote a inspeccionar
por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 1155 €€
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11009955

Lote compuesto por iPad 3 Wi-Fi 32GB Black con nº de
serie DYTHJ0QXDJ8R. Lote a inspeccionar por el cliente.

SSaalliiddaa:: 4400 €€

11009966

Lote compuesto por iPad 3 Wi-Fi+3G GSM 32GB Black
con nº de serie IMEI:013116009770263. Lote a inspeccio-
nar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 4455 €€

11009977

Lote compuesto por iPad 4 Wi-Fi+4G GSM 64GB Black
con nº de serie/ imei IMEI:013368009924818. Con funda
verde. Lote a inspeccionar por el cliente, 

SSaalliiddaa:: 7700 €€

11009988

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi 16GB Black con nº de
serie DMQGKJHDDFHW con funda negra. Lote a inspec-
cionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€

11009999

Lote compuesto por iPad 3 32GB modelo 1430 con funda
gris y nº de serie IMEI:013315002233580. Lote a inspec-
cionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 4455 €€

11110000

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi+3G GSM 64GB White
con nº de serie/ imei IMEI:012930007809647. Lote a ins-
peccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 4400 €€
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11110011

Lote compuesto por iPad Wi-Fi+3G GSM 64GB Black con
nº de serie/imei IMEI:012326006731827. Lote a inspeccio-
nar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 2255 €€

11110022

Lote compuesto por iPad 3 16GB modelo 1430 con nº de
serie/imei IMEI:013116002073749. Lote a inspeccionar por
el cliente. 

SSaalliiddaa:: 3355 €€

11110033

Lote compuesto por iPad 4 Wi-Fi+4G GSM+CDMA 16GB
Black con funda negra y nº de serie/imei
IMEI:990001337064778. Lote a inspeccionar por el cliente.

SSaalliiddaa:: 5555 €€

11110044

Lote compuesto por iPad 3 Wi-Fi 16GB Black con nº de
serie DYTJ54YADJ8T. Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 3300 €€

11110055

Lote compuesto por iPad 4 Wi-Fi+4G GSM+CDMA 16GB
White con nº de salida/imei IMEI:990001333464204 con
funda gris. Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 5555 €€

11110066

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi+3G GSM 64GB White
con nº de serie/imei: IMEI:012670003304165. Lote a ins-
peccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 4400 €€
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11110077

Lote compuesto por iPad Wi-Fi+3G GSM 16GB Black con
nº de serie/imei IMEI:012435004059626. Lote a inspeccio-
nar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 1155 €€

11110088

Lote compuesto por iPad 4 Wi-Fi 32GB White con nº de
serie DMQJT3SJF186. Lote a inspeccionar por el cliente.
SSaalliiddaa:: 5500 €€

11110099

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi+3G GSM 16GB Black
con nº de serie/imei IMEI:012671009876230 con funda
negra.  Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€

11111100

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi 16GB Black con nº de
serie DMVGQ7P5DFHW con funda gris. Lote a inspeccio-
nar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€

11111111

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi+3G GSM 64GB Black
con nº de serie/imei IMEI:012923006689946. Lote a ins-
peccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 4400 €€

11111122

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi 16GB White con nº de
serie DMTGX08PDKPH y funda roja. Lote a inspeccionar
por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€
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11111133

Lote compuesto por iPad 4 Wi-Fi 16GB Black con nº de
serie DLXJW7UVF182. Lote a inspeccionar por el cliente.

SSaalliiddaa:: 4400 €€

11111144

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi+3G GSM 16GB Black
con nº de serie/imei IMEI:012804006005269. Lote a ins-
peccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€

11111155

Lote compuesto por iPad 4 Wi-Fi+4G GSM 64GB White.
Con nº de serie/imei  IMEI:013368001935754. Lote a ins-
peccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 7700 €€

11111166

Lote compuesto por iPad 3 Wi-Fi 16GB Black con nº de
serie DMRJ7LYUDJ8T. Lote a inspeccionar por el cliente.

SSaalliiddaa:: 3300 €€

11111177

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi+3G GSM 16GB White
con nº de serie/imei: IMEI:012929008878999. Lote a ins-
peccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€

11111188

Lote compuesto por iPad 2 Wi-Fi+3G GSM 16GB White
con nº de serie/imei IMEI:013101002135839. Lote a ins-
peccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€
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11111199

Lote compuesto por un teclado Apple modelo 1243. Lote
a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 1100 €€

11112200

Lote compuesto por 7 Ipod según modelo: 

Tres unidades del modelo 1288

Una unidad del modelo 1328

Una unidad del modelo 1367;

Una unidad del modelo 1238 

Una unidad del modelo 1136.

Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 8800 €€

11112211

Lote compuesto por 8 Ipod según modelo: 

Una unidad del modelo 1421

Una unidad del modelo 1051

Una unidad del modelo 12875

Dos unidades del modelo 1199

Una unidad del modelo 1137

Dos unidades del modelo 1236 

Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 8800 €€

11112222

Lote de 3 teléfonos Iphone según modelo: 

Una unidad de Iphone 1303

Una unidad de Iphone 1383

Una unidad de Iphone 1387

Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 5500 €€
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11112233

Lote formado por por 11 relojes según modelo: 

Una unidad de RELOJ ANNE KLEIN DE ACERO DORADO Y CERÁMICA NEGRA PARA SEÑORAS. BISEL CON PIEDRAS
DE IMITACIÓN. (DETERIOROS POR EL USO)

Una unidad de RELOJ ARISCOTRAZY ACERO DORADO PARA SEÑORA. (DETERIOROS POR EL USO)

Una unidad de RELOJ BRERA OROLOGY DE ACERO DORADO PARA SEÑORA. PULSERA DE PIEL MARRON Y HEBILLA
ORIGINAL. (DETERIOROS POR EL USO)

Una unidad de RELOJ BRENATT DE ACERO DORADO PARA CABALLERO. PULSERA DE CAUCHO AZUL. (DETERIOROS
POR EL USO)

Una unidad de RELOJ BREIL DE ACERO PARA SEÑORA, ESFERA COLOR SALMON. 

Una unidad de RELOJ BULOVA DE ACERO BICOLOR PARA SEÑORA. (DETERIOROS POR EL USO)

Una unidad de RELOJ HUGO BOSS DE ACERO PARA CABALLERO CON PULSERA DE PIEL NEGRA. 

Una unidad de RELOJ HUGO BOSS DE ACERO Y PIEDRAS DE IMITACION PARA SEÑORA. PULSERA DE PIEL NEGRA.
(DETERIOROS POR EL USO)

Una unidad de RELOJ CALVIN KLEIN DE ACERO PARA SEÑORA, CON PULSERA DE PIEL NEGRA. 

Dos unidades de  RELOJES CALVIN KLEIN DE ACERO PARA SEÑORA. (DETERIOROS POR EL USO)

Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 5555 €€
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11112244

Lote formado por 16 relojes según modelo: 

Una unidad de  RELOJ CASIO DE ACERO DORADO (deterioros por el uso).

Nueve unidades de RELOJ CASIO DE ACERO (deterioros por el uso)

Una unidad de RELOJ CASIO ILLUMINATOR DE ACERO DORADO (deterioros por el uso) 

Una unidad de RELOJ CASIO DE CAUCHO NEGRO (deterioros por el uso)

Una unidad de  RELOJ CASIO DE ACERO DORADO (deterioros por el uso)

Una unidad de RELOJ CASIO DE CAUCHO

Una unidad de RELOJ CASIO EDIFICE CHRONOGRAPH DE ACERO (deterioros por el uso) 

Una unidad de RELOJ CASIO G-SHOCK DE CAUCHO. (DETERIOROS POR EL USO)

Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 4400 €€
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11112255

Lote formado por 18 relojes Casio según modelo:

Siete unidades de RELOJES CASIO DE CAUCHO

Siete unidades de  RELOJES CASIO DE ACERO. (DETERIOROS POR EL USO)

Una unidad de RELOJ CASIO DE ACERO PARA SEÑORA. (DETERIOROS POR EL USO)

Tres unidades de RELOJES CASIO DE ACERO DORADO. (DETERIOROS POR EL USO)

Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 3300 €€
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11112266

Lote formado por 22 relojes Casio según modelo:

Dos unidades de RELOJES CASIO ACERO DORADO. 

Nueve unidades de RELOJES CASIO DE ACERO. 

Una unidad de  RELOJ CASIO DE CAUCHO NEGRO. 

Una unidad de RELOJ CASIO DE CAUCHO ROJO. 

Una unidad de RELOJ CASIO ILLUMINATOR DE CAUCHO NEGRO (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ CASIO DE CAUCHO NEGRO CON CAJA DE ACERO.

Una unidad de RELOJ DE ACERO CON ESFERA CON PIEDRAS DE IMITACION.

Una unidad de RELOJ CASIO WAVE CEPTOR DE ACERO. 

Una unidad de RELOJ CASIO TWIN SENSOR (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ CASIO EDIFICE DE CAUCHO NEGRO (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ CASIO ILLUMINATOR DE CAUCHO ROJO.

Una unidad de RELOJ CASIO G-SHOCK DE CAUCHO NEGRO (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ CASIO G-SHOCK PROTECTION (deterioros por el uso). 

Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 7755 €€
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11112277

Lote formado por 15 relojes según modelo:

Una unidad de RELOJ CITIZEN DE ACERO

Una unidad de RELOJ CITIZEN DE ACERO BICOLOR (deterioros por el uso). 

Una unidad de RELOJ CITIZEN DE ACERO CON PULSERA DE PIEL NEGRA

Una unidad de RELOJ CITIZEN DE ACERO (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ CITIZEN MARINAUT TITANIUM ((deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ DKNY DE ACERO DORADO

Una unidad de RELOJ CHRISTIAN LACROIX DE ACERO DORADO(deterioros por el uso). 

Una unidad de RELOJ DKNY DE ACERO Y CERAMICA BLANCA

Una unidad de RELOJ TITANIUM DE ACERO PAVONADO (deterioros por el uso). 

Una unidad de RELOJ SPIRIT DE ACERO BICOLOR Y PIEDRAS DE IMITACION

Una unidad de RELOJ D&G DE ACERO CON PULSERA MARRON. (Deterioros por el uso). Una unidad de RELOJ EMPO-
RIO ARMANI DE ACERO

Una unidad de RELOJ BLACK TOUCH DE CERAMICA NEGRA (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ EMPORIO ARMANI DE ACERO CON PULSERA MARRON

Una unidad de RELOJ EMPORIO ARMANI DE ACERO CON PULSERA NEGRA (deterioros por el uso).

Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 8800 €€
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11112288

Lote formado por 18 relojes según modelo:

Una unidad de  RELOJ DE ACERO Y CAUCHO NEGRO

Una unidad de RELOJ LED WATCH (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ NATIONAL GEOGRAPHIC DE ACERO

Una unidad de RELOJ FESTINA DE ACERO Y CERAMICA (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ FESTINA DE ACERO

Una unidad de RELOJ FERRARI DE CAUCHO BLANCO (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ FERRARI DE CAUCHO NEGRO

Una unidad de RELOJ MENTMORTH AND SLOAN DE ACERO BICOLOR (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ BERING DE CERAMICA NEGRA

Una unidad de RELOJ FESTINA DE ACERO (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ FOSSIL DE ACERO DORADO

Una unidad de RELOJ FOSSIL DE ACERO CON PULSERA DE PIEL (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ FESTINA DE ACERO

Una unidad de RELOJ FOSSIL DE ACERO Y CAUCHO NEGRO

Una unidad de RELOJ ESQ OCEANIA DE ACERO (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ FOSSIL DE ACERO NEGRO PAVONADO

Una unidad de RELOJ FOSSIL DE ACERO

Una unidad de RELOJ FOSSIL DE ACERO CON PIEDRAS DE IMITACION (deterioros por el uso).

Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 7700 €€
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11112299

Lote formado por 16 relojes según modelo:

Una unidad de RELOJ FOSSIL DE CAUCHO NEGRO. 

Una unidad de RELOJ FOSSIL DE ACERO BICOLOR CON PIEDRAS DE IMITACION. 

Cinco unidades de RELOJES FOSSIL DE ACERO. (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ FOSSIL DE CERAMICA BLANCA. 

Una unidad de RELOJ FOSSIL DE ACERO CON PIEDRAS DE IMITACION. 

Una unidad de RELOJ FOSSIL DE ACERO (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ GUESS DE ACERO DORADO Y PIEDRAS DE IMITACION.

Una unidad de RELOJ GUESS DE ACERO Y PIEDRAS DE IMITACION (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ GUESS DE ACERO Y PLASTICO NEGRO. 

Una unidad de RELOJ GUESS DE PLASTICO BLANCO (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ GUESS DE ACERO DORADO Y PIEDRAS DE IMITACION.

Una unidad de RELOJ GUESS DE ACERO Y PLASTICO BEIGE (deterioros por el uso).

Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 9900 €€
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11113300

Lote formado por 18 relojes según modelo:

Una unidad de  RELOJ GUESS DE ACERO Y PIEDRAS DE IMITACION. 

Una unidad de RELOJ GUESS DE ACERO DORADO MATIZADO Y PIEDRAS DE IMITACION (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ GUESS DE ACERO. 

Una unidad de RELOJ ROSLAIN SPORT DE CAUCHO (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ GUESS DE ACERO DORADO CON PIEDRAS DE IMITACION. 

Una unidad de RELOJ JUNKERS IRON ANNIE DE ACERO CON PULSERA DE PIEL. (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ LACOSTE DE ACERO Y CAUCHO NEGRO (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ JUNGHANS DE ACERO MATIZADO. 

Una unidad de RELOJ LOTUS DE ACERO CON PULSERA DE PIEL NEGRA. 

Una unidad de RELOJ LOTUS DE ACERO CON PULSERA DE PIEL (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ LOTUS DE ACERO Y CAUCHO NEGRO. 

Una unidad de RELOJ LOTUS DE ACERO Y PLACAS DE PASTA BLANCA (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ LOTUS MULTI-FUNCTION DE ACERO. 

Cinco unidades de RELOJ LOTUS DE ACERO (deterioros por el uso).

Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 111155 €€
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11113311

Lote formado por 18 relojes según modelo:

Una unidad de RELOJ JUNGHANS DE ACERO MATIZADO. 

Una unidad de RELOJ LOTUS DE ACERO (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ MICHAEL KORS DE ACERO DORADO Y PLACAS DE PASTA NACARADA (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ MASSIMO DUTI DE ACERO DORADO E IMITACION CAREY (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ OBAKU DENMARK DE ACERO DORADO. 

Una unidad de RELOJ ORIENT DE ACERO DORADO. 

Una unidad de RELOJ ORIENT DE ACERO DORADO (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ RACER CHRONO DE ACERO NEGRO. 

Una unidad de RELOJ LED Q&Q DE ACERO (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ RACER CHRONO DE ACERO NEGRO. 

Una unidad de RELOJ RACER DE ACERO (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ SWATCH COLOR BRONCE. 

Una unidad de RELOJ SWATCH IRONY DIAPHANE (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ SEIKO AUTOMATIC. 

Una unidad de RELOJ SWATCH IRONY (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ SWATCH IRONY ALUMINIUM.

Una unidad de RELOJ SWATCH (deterioros por el uso).

Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 9955 €€
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11113322 

Lote formado por 13 relojes según modelo:

Una unidad de RELOJ SWATCH IRONY. 

Una unidad de RELOJ SWATCH (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ SEIKO DE ACERO. 

Una unidad de RELOJ SKAGEN DENMARK (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ SEIKO AUTOMATIC DE ACERO (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ TECHNOS CHRONOGRAPH DE ACERO (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ TECHNOS DE ACERO (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ TOMMY HILFIGUER DE ACERO.

Una unidad de RELOJ TOMMY HILFIGUER DE ACERO Y CAUCHO BLANCO (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ TIME FORCE DE ACERO. 

Una unidad de RELOJ TIME FORCE DE ACERO (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ TIME DE ACERO DORADO. 

Una unidad de RELOJ TIME FORCE DE ACERO Y CAUCHO (deterioros por el uso).

Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 111155 €€
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11113333 

Lote formado por 11 relojes según modelo:

Cuatro unidades de RELOJES TISSOT DE ACERO (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ TISSOT DE ACERO BICOLOR (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ TISSOT T-TOUCH DE ACERO Y CAUCHO NARANJA (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ VICEROY DE ACERO CON PULSERA DE PIEL. 

Una unidad de RELOJ VICEROY DE ACERO (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ FOLLI-FOLLIE (deterioros por el uso).

Una unidad de RELOJ VICEROY REBEL MEN DE ACERO. 

Una unidad de RELOJ VICEROY DE ACERO (deterioros por el uso).

Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 7755 €€
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11113344

Lote formado por Pandeiro profesional Marca
Contemporanea con funda. Lote a inspeccionar por el
comprador. 

SSaalliiddaa:: 1100 €€

11113355

Lote formado Bongos de percusión marca Troy. Lote a ins-
peccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€

11113366

Lote formado por Trompeta J.Michael japonesa. Incluye
funda. Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 4400 €€

11113377

Lote formado por Violín con funda. Lote a inspeccionar por
el comprador. 

SSaalliiddaa:: 3300 €€

11113388

Lote formado por Guitarra electroacústica marca
Eagletone con funda. Lote a inspeccionar por el compra-
dor. 

SSaalliiddaa:: 4400 €€

11113399

Lote formado por Guitarra Marca Gracia con funda. Lote a
inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 3300 €€
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11114400

Lote formado por Guitarra Marca Starsun con funda. Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 3300 €€

11114411

Lote formado por Guitarra Marca Adonis con funda. Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 3300 €€

11114422

Lote formado por Guitarra Marca Sherwood con funda. Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€
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11114433

Lote de 20 gafas de sol  formado por las siguientes marcas: 

Una unidad de JESUS DEL POZO modelo JP20541

Una unidad de XLOOP sin modelo. 

Una unidad de RAY BAN modelo RB3390

Una unidad de RAY BAN modelo  RB4075

Una unidad de RAY BAN modelo RB3364

Una unidad de RAY BAN sin modelo 

Una unidad de ARMANI modelo  Y1003

Una unidad de ALVIERO MARTINI modelo  MK0151

Una unidad de CARRERA modelo 115

Una unidad de CARRERA modelo FH1087

Una unidad de CARRERA modelo 7000/S

Una unidad de CARRERA modelo 120 FLAG 18

Una unidad de ARNETTE modelo HOLDUP 4139

Una unidad de ARNETTE modelo CALLED

Una unidad de ARNETTE modelo MERCURY 3028

Una unidad de FERRARI modelo FR0068

Una unidad de KAENON modelo SR91

Una unidad de EMPORIO ARMANI modelo EA9353/S

Una unidad de EMPORIO ARMANI modelo EA 9334/S

Una unidad de DRAGER EN166FT modelo XPECT 8321

Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 112211 €€
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11114444

Lote de 17 gafas de sol  formado por las siguientes marcas:

Una unidad de  PERSOL modelo 2831/S

Una unidad de  HUMARX-PIERINA sin modelo

Una unidad de  ARNETTE modelo WOLFMAN 4137

Una unidad de  ARNETTE modelo HIGH BEAM 4148

Una unidad de  D&G  modelo 2208B5

Una unidad de RAY BAN modelo RB 4036

Una unidad de RAY BAN modelo RB2132

Una unidad de CHANEL modelo 5045

Una unidad de VOGUE modelo VO2724

Una unidad de MICHAEL KORS CALISTA modelo M2757S

Una unidad de RAY BAN modelo RB4086

Una unidad de EMPORIO ARMANI modelo W10157P

Una unidad de ARMANI modelo Y1013

Una unidad de LOEWE modelo  SLW656

Una unidad de CALVIN KLEIN modelo CK4101S

Una unidad de CALVIN KLEIN modelo CK4064

Una unidad de PERSOL PLEGABLES sin modelo

Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 111100 €€
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11114455

Lote de 20 gafas de sol  formado por las siguientes marcas:

Una unidad de PERSOL modelo 649 95/4N

Una unidad de VOGUE modelo VO2742

Una unidad de JOHN BAKERSFIELD modelo 8255

Una unidad de SOLAR SHIELD modelo 245100

Una unidad de MARC JACOBS modelo  MMJ12/S

Una unidad de MAX MARA modelo MM886/S

Una unidad de VERA WANG modelo V239-BR

Una unidad de J. DEL POZO modelo  JP20025

Una unidad de PERSOL modelo 2803-S

Una unidad de PERSOL modelo 2343-S

Una unidad de FERRARI modelo  SL9901

Una unidad de VOGUE modelo VO2572-S

Una unidad de POLICE modelo V1580

Una unidad de VOGUE modelo VO3551SB

Una unidad de HARLEY DAVIDSON modelo HDX823

Una unidad de VOGUE sin modelo

Una unidad de POLAROID modelo P825

Una unidad de BIKKEMBERGS modelo BK50302

Una unidad de ESCHENBACH HUMPREY'S modelo 585035

Una unidad de FENDI modelo ZM967

Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 111133 €€
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11114466

Lote de 20 gafas de sol  formado por las siguientes marcas:

Una unidad de SPORT modelo 2616P

Una unidad de POLAROID modelo P8271

Una unidad de LOEWE modelo SLW280

Una unidad de LOTUS modelo 7000

Una unidad de VALENTINO modelo V660

Una unidad de TOM FORD LEOPLOD modelo TF197

Una unidad de TOM FORD JENNIFER modelo TF8

Una unidad de CARRERA modelo 5167

Una unidad de ROBERTO CAVALLI modelo NEMESIS

Una unidad de ROBERTO CAVALLI sin modelo

Una unidad de CLICK CAV 55MM AJUSTABLES

Una unidad de ACUMED modelo AS09072

Una unidad de FENDI modelo FS5003

Una unidad de POLAR modelo 35S

Una unidad de VOGUE modelo VO2475-S

Una unidad de TOUS sin modelo

Una unidad de TOUS  modelo 8001

Una unidad de TOUS modelo STO569

Una unidad de TOUS modelo STO606

Una unidad de ARNETTE HOLDUP  modelo 4139

Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 8855 €€
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11114477

Lote de 20 gafas de sol  formado por las siguientes marcas:

Una unidad de ARNETTE modelo 4115

Una unidad de ARNETTE modelo AN3048

Una unidad de ARNETTE YENKMAN modelo 4141

Una unidad de RAY BAN modelo RB3457

Una unidad de RAY BAN modelo RB2132

Una unidad de RAY BAN modelo 7777

Una unidad de RAY BAN modelo  MQ7005

Una unidad de RAY BAN sin modelo

Una unidad de RAY BAN modelo AVIATO W3276

Una unidad de RAY BAN modelo RB3025

Una unidad de RAY BAN modelo RB3024

Una unidad de RAY BAN modelo LB8888

Una unidad de GUCCI modelo ZN21

Una unidad de GUCCI modelo 2009

Una unidad de PRADA modelo 20822

Una unidad de PRADA modelo SP5521

Una unidad de PRADA modelo YH81042

Una unidad de GUESS modelo GU7186

Una unidad de RAY BAN modelo RB4057

Una unidad de RAY BAN modelo AVIATOR RB3025

Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 110066 €€
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11114488

Lote de 19 gafas de sol  formado por las siguientes marcas:

Una unidad de GUCCI modelo GG3508

Una unidad de RAY BAN modelo RB3211

Una unidad de CARRERA modelo SP10153

Una unidad de CARRERA CHAMPIONS modelo 003F7

Una unidad de CARRERA modelo 33-8V4PT

Una unidad de MICHAEL KORKS SONOMA modelo N2722S

Una unidad de CARRERA modelo 120 

Una unidad de CARRERA modelo GRANDPRIX 2T5C08

Una unidad de CARRERA modelo CHAMPIONS CDUJ1

Una unidad de TOMMY HILFIGER modelo TH1015/S

Una unidad de CARRERA modelo MC14

Una unidad de CARRERA  modelo 600 8603C

Una unidad de CARRERA modelo 1688

Una unidad de CARRERA modelo 42 80790

Una unidad de CARRERA modelo PARIS

Una unidad de RAY BAN modelo AVIATOR RB3025

Una unidad de RAY BAN modelo RB4092

Una unidad de CALVIN KLEIN modelo  CK1176S

Una unidad de CHANEL modelo 4185

Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 8899 €€
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11114499

Lote de 20 gafas de sol  formado por las siguientes marcas:

Una unidad de CHANEL modelo 5072

Una unidad de RAY BAN modelo  R4129

Una unidad de RAY BAN modelo AVIATOR RB3025

Una unidad de KENZO modelo KZ5052

Una unidad de RAY BAN modelo RB3179

Una unidad de RAY BAN modelo RB4174

Una unidad de RAY BAN modelo RB3423

Una unidad de RAY BAN  modelo RB3424

Una unidad de RAY BAN modelo RB2140

Una unidad de D&G modelo DG6034-B

Una unidad de D&G modelo DG8018

Una unidad de RAY BAN modelo CATS RB4125

Una unidad de RAY BAN modelo NEWWAYFARER RB2132

Una unidad de RALPH LAUREN modelo MISTERIOUS 1 6LBR7

Una unidad de RALPH LAUREN modelo RA5154

Una unidad de RAY BAN modelo 60-D04

Una unidad de RAY BAN modelo RB3886

Una unidad de RAY BAN modelo JACKIE  OHHH!!!

Una unidad de RAY BAN modelo RB3322

Una unidad de RAY BAN modelo RB3293

Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 112200 €€
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11115500

Lote de 20 gafas de sol  formado por las siguientes marcas:

Una unidad de RAY BAN modelo RB2140

Una unidad de RAY BAN modelo RB2129

Una unidad de RAY BAN modelo DADDY RB4002

Una unidad de RAY BAN modelo RB3422

Una unidad de EMPORIO ARMANI modelo EA9854/S

Una unidad de EMPORIO ARMANI modelo EA9691

Una unidad de CALVIN KLEIN modelo 7304S

Una unidad de ARNETTE modelo AN3048

Una unidad de ARNETTE modelo AN4035

Una unidad de EMPORIO ARMANI modelo EA9482

Una unidad de EMPORIO ARMANI modelo EA9570

Una unidad de EMPORIO ARMANI modelo EA9666/S

Una unidad de ARMANI ECHANGE modelo AX190/S

Una unidad de ARNETTE HOLDUP modelo 4139

Una unidad de ARNETTE WAGER modelo 4144

Una unidad de ARNETTE FEELGOOD modelo 4162

Una unidad de DKNY modelo DY4049

Una unidad de DKNY modelo DY4062

Una unidad de D&G modelo DG4129

Una unidad de ARNETTE modelo SAWBUCK 4154

Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 9944 €€
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11115511

Lote de 15 gafas de sol  formado por las siguientes marcas:

Una unidad de ARNETTE modelo SWINGPLATE 4160

Una unidad de ARNETTE modelo AN3048

Una unidad de CHANEL modelo 4030

Una unidad de RAY BAN modelo RB2140

Una unidad de RAY BAN modelo RB4118

Una unidad de RAYBAN modelo  RB3221

Una unidad de RAY BAN modelo COCKPIT RB3352

Una unidad de RAY BAN modelo RB8309

Una unidad de D&G  modelo DG8081

Una unidad de D&G modelo DG6026

Una unidad de EMPORIO ARMANI modelo EA9745

Una unidad de EMPORIO ARMANI modelo EA9381

Una unidad de ARMANI EXCHANGE modelo AX062/P/S

Una unidad de EMPORIO ARMANI modeloEA9070/S

Una unidad de MONTBLANC modelo MB1835

Lote a inspeccionar por el cliente. 

SSaalliiddaa:: 8855 €€
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11115522

Lote formado por unas gafas de sol Marca PRADA modelo
SPS07F. Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 1100 €€

11115533

Lote formado por unas gafas de sol Marca Jimmy Choo
sin modelo. Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 1100 €€

11115544

Lote formado por unas gafas de sol Marca Chanel Modelo
5208Q. Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 55 €€

11115555

Lote formado por unas gafas de sol Marca Chanel colec-
ción Bouton Modelo 5101-5191. Lote a inspeccionar por el
comprador. 

SSaalliiddaa:: 1100 €€

11115566

Lote formado por unas gafas de sol Marca DIOR modelo
MISTERY 2 MH201ATNK. Lote a inspeccionar por el com-
prador. 

SSaalliiddaa:: 55 €€

11115577

Lote formado por Bolígrafo firmado por Balenciaga. Lote a
inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 55 €€

1152 1153 1154

1155 1156 1157



47Subasta Online 12 a 27 octubre 2016

11115588

Lote formado por Diecinueve parejas de pendientes de
plata, cuatro de ellos tienen piedras de imitación (deterio-
ros por el uso). Lote a inspeccionar por el comprador.

SSaalliiddaa:: 2200 €€

11115599

Lote formado seis objetos de joyería según descripción:

Una unidad de sortija de plata.

Una unidad de rosario de plata (deterioros por el uso)

Una unidad de sujeta corbatas de acero y oro de la firma
TOUS. (Deteriorado por el uso)

Un llavero de plata (deterioros por el uso)

Una bandeja de plata grabada (deterioros por el uso)

Una moneda de 100 pesetas de plata.

Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 4455 €€

11116600

Lote formado por 19 colgantes según descripción: 

Una unidad de medalla de plata 800mm (deterioros por el
uso)

Una unidad de colgante de plata de la firma Tous (deterio-
ros por el uso).

Una unidad de broche

Tres unidades de colgantes de plata con piedras de color
y piedras de imitación (deterioros por el uso)

Dos unidades de colgantes de plata.

Una unidad de colgante plata con perla de imitación

Una unidad de colgante de plata con piedad de color
(deterioros por el uso).

Tres unidades de colgantes de plata (deterioros por el
uso)

Tres unidades de cruces.

Tres unidades de colgantes de plata (deterioros por el
uso)

Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 2200 €€

1158 1159

1160
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11116611

Lote formado por 76 colgantes según descripción:

Una unidad de colgante de plata de la firma TOUS.

Una unidad de moneda de metal con aro de plata (deterioros por el uso)

Una unidad de cadena con colgante de la firma TOUS de plata.

Una unidad de cadena con colgante de plata y piedra de color de la firma TIFFANYS (deterioros por el uso) 

Veintiocho unidades de cadenas de plata (deterioros por el uso) 

Una unidad de colgante de plata y piedras de imitación

Siete  unidades de colgantes con piedras de color. 

Diecinueve unidades de colgante de platas (deterioros por el uso) 

Una unidad de perla de imitación o piedra de color.

Cinco unidades de collares de plata , perla de imitación (deterioros por el uso)

Una unidad de gargantilla de plata

Cuatro unidades de colgantes de plata y piedra de color (deterioros por el uso)-

Dos unidades de cadenas de acero, cadena textil.

Dos unidades de colgantes de acero.

Una unidad de colgante de acero y piedras de imitación. 

Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 110055 €€

1161
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11116622

Lote formado por diez pulseras de plata y acero según
descripción: 

Tres unidades de pulseras de acero y oro (deterioradas
por el uso e incompletas)

Una unidad de pulsera de plata de 900 milesimas con tres
detalles de oro de 14 KT (deteriorada e incompleta).

Una unidad de pulsera de plata en su color y oro de 14KT
(deteriorada e incompleta) 

Cuatro unidades de pulsera de plata en su color de la
firma Tous (deterioradas por el uso e incompletas)

Una unidad de pulsera de plata en su color de la firma
TIFFANYS (deteriorada e incompleta)

Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 8800 €€

11116633

Lote formado por catorce pulseras de plata según des-
cripción:

Una unidad de pulsera de plata en su color de la firma
PANDORA (deteriorada e incompleta)

Una pulsera rígida de plata en su color de la firma TOUS
(deteriorada e incompleta).

Doce unidades de pulseras de plata en su color (deterio-
radas e incompletas)

Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 7700 €€

1162
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11116644

Lote formado por treinta y cinco pulseras de plata según
descripción: 

Nueve unidades de pulsera de plata tipo esclava (deterio-
radas e incompletas)

Veinticinco  unidades de  pulseras de plata en su color
(deterioradas e incompletas)

Una unidad de pulsera de plata en su color con piedras
de color azul (deteriorada e incompleta)

Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 7700 €€

11116655

Lote formado por veintinueve pulseras de plata en su color
(deterioradas e incompletas). Lote a inspeccionar por el
comprador. 

SSaalliiddaa:: 5544 €€

11116666

Lote formado por veinticuatro unidades  de pulseras de
plata según detalle: 

Dos unidades de pulsera rigida de plata en su color de la
firma TOUS (deterioradas e incompletas)

Veintidós unidades de pulseras rígidas de plata en su
color (deterioradas e incompletas).

Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 7755 €€

11116677

Lote formado por veinticuatro pulseras de plata según
detalle:

Dos unidades de pulseras de plata en su color (deteriora-
das e incompletas)

Veintidós unidades de pulseras de plata rígidas (deteriora-
das e incompletas)

Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 8855 €€

1164 1165

1166
1167
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11116688

Lote formado por doce pulseras de plata según detalle:

Ocho unidades de pulseras rígidas de plata en su color
(deterioradas e incompletas)

Tres unidades de pulseras de plata en su color (deteriora-
das e incompletas)

Una unidad de pulsera de plata en su color con piedras
de color verde (deteriorada e incompleta. 

Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 4455 €€

11116699

Lote formado por diecinueve pulseras de plata y acero
según detalle:

Cuatro unidades de pulseras de acero y caucho negro
(deterioradas e incompletas)

Seis unidades de pulseras de acero (deterioradas e
incompletas)

Dos unidades de pulseras de acero de la firma Lotus
(deterioradas e incompletas)

Dos unidades de pulseras de acero de la firma D&G
(deterioradas e incompletas)

Tres unidades de pulseras de metal, dos de ellas con pie-
dras de color azul de la firma UNO DE 50 (deterioradas e
incompletas)

Dos unidades de pulseras de metal de la firma AGATHA Y
JUST CAVALLI (deterioradas e incompletas) 

Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 5588 €€

1168
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11117700

Lote formado por una sortija de plata y oro de 14kt con
piedra de color y una sortija de acero y oro. Lote a inspec-
cionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 110000 €€

11117711

Lote formado por setenta y seis sortijas de plata según
detalle:

Sesenta y cuatro unidades de sortija de plata (deteriora-
das por el uso)

Seis unidades de sortijas de la firma TOUS de plata

Dos unidades de sortijas de la firma TOUS, con perla y
nacar.

Dos unidades de sortijas de la firma TOUS, una de ellas
con una perla. 

Una unidad de sortija de la firma TIFFANYS de plata y
metal plateado.

Una unidad de sortija de plata de THOMAS SABO 

Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 6600 €€

11117722

Lote formado por ochenta y cinco sortijas de plata según
detalle: 

Veinticuatro unidades sortijas de plata (deterioradas) 

Cuatro unidades de sortija de plata con esmaltes (deterio-
rada)

Cuarenta y ocho unidades de sortijas de plata, piedras de
color y piedras de imitación (deterioradas por el uso) 

Tres unidades de sortijas de plata, dos de ellas con pie-
dras de color (deterioradas)

Seis unidades de sortijas de plata y piedras de color
(deterioradas por el uso)

Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 8844 €€

1170

1171

1172



53Subasta Online 12 a 27 octubre 2016

11117733

Lote formado por ciento diecisiete sortijas de plata y acero
según detalle: 

Sesenta y dos unidades de sortijas de plata (deterioradas
por el uso)

Treinta unidades de sortijas de acero (deterioradas por el
uso)

Diez unidades de sortijas de plata y piedras de color
(deterioradas por el uso)

Siete unidades de sortijas de plata y piedras de imitación
(deterioraras por el uso)

Una unidad de sortija de acero de la firma BIMBA Y LOLA
(deterioradas por el uso)

Siete unidades de acero, piedras de color y piedras de
imitación (deterioradas por el uso) 

Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 111100 €€

11117744

Lote formado por 27 cadenas y gargantillas según detalle: 

Veintidós unidades de cadenas de plata (deterioros por el
uso)+

Una unidad de cadena de plata firmada por ARISTO-
CRAZY (deterioros por el uso)

Tres unidades de gargantillas de plata (deterioros por el
uso)

Una unidad de gargantilla de acero (deterioros por el uso) 

Lote a inspeccionar por el comprador. 

SSaalliiddaa:: 5522 €€

1173

1174



22000011

Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo
Oyster Perpetual Datejust, realizado en acero. Movimiento
automático en estado de marcha. Calendario a las tres
con lente de aumento. Esfera blanca.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

22000022

Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo
Oyster Perpetual Date, realizado en acero. Movimiento
automático en estado de marcha.Calendario a las tres con
lente de aumento. Esfera blanca.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

22000033

Reloj de pulsera para caballero marca TUDOR, modelo
Archéo, realizado en acero. Movimiento automático en
estado de marcha. Esfera blanca. Armyx de acero.
Numeración romana en los cuartos con calendario a las
seis.

SSAALLIIDDAA:: 55 €€..

22000044

Reloj de pulsera para caballero marca TISSOT realizado
en acero. Cronógrafo. Calendario a las cuatro. Correa de
piel con cierre desplegable. Movimiento de cuarzo que
necesita repaso.

SSAALLIIDDAA:: 1155 €€..

54 Subasta presencial 27 octubre 2016

SUBASTA PPRESENCIAL EEN PPRIMERA CCONVOCATORIA

EN DDURAN AARTE YY SSUBASTAS

27 dde ooctubre 22016 aa llas 118:00 hhoras

Relojes yy jjoyas pprocedentes dde lla OOficina dde OObjetos PPerdidos

del AAyuntamiento dde MMadrid

Lotes 22001 aa 22051



22000055

Reloj de pulsera para caballero marca TAG HEUER, reali-
zado en acero. Movimiento de cuarzo que necesita repa-
so. Bisel con falta a las doce. Esfera negra con calendario
a las tres.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

22000066

Reloj de pulsera para señora marca TAG HEUER, realiza-
do en acero. Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Correa de caucho. Esfera negra y roja con calendario a las
tres.

SSAALLIIDDAA:: 2255 €€..

22000077

Reloj de pulsera para señora marca GUCCI, realizado en
acero. Esfera de madreperla. Armyx realizado a modo de
cadena. Movimiento de cuarzo que necesita repaso.

SSAALLIIDDAA:: 1100 €€..

22000088

Reloj de pulsera para señora marca GUCCI, realizado en
acero. Movimiento de cuarzo que necesita repaso. Esfera
con logo de la marca con diamantes en los cuartos. Armyx
de acero.

SSAALLIIDDAA:: 55 €€..

22000099

Reloj de pulsera para señora marca TECHNOMARINE,
realizado en acero y cerámica blanca. Movimiento de
cuarzo que necesita repaso. Cronógrafo. Indicadores con
diamantes y calendario a las cuatro.

SSAALLIIDDAA:: 1155 €€..

22001100

Reloj de pulsera para señora marca BAUME&MERCIER,
modelo Hampton Millais, realizado en oro blanco de 18 K.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso. Esfera con
madreperla y caja adornada por brillantes. Correa de piel
negra con hebilla original de oro blanco de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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22001111

Reloj de pulsera para caballero marca S.T. DUPONT,
modelo Laque de Chine, realizado en plaqué de oro ama-
rillo. Movimiento de cuarzo que necesita repaso. Correa
de piel original (muy usada) y hebilla original.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

22001122

Lote formado por:

.-Reloj de pulsera para caballero marca VICEROY, realiza-
do en acero. Cronógrafo. Movimiento de cuarzo que nece-
sita repaso. Calendario a las cinco. Esfera negra. 

.-Reloj de pulsera  para señora marca VICEROY, realizado
en acero. Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Esfera de color naranja con calendario a las cinco.

SSAALLIIDDAA:: 1155 €€..

22001133

Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Meisterstück,
realizada en resina noble de color negro.  Plumín de oro
de 14 K.

SSAALLIIDDAA:: 1100 €€..

22001144

Lote de dos bolígrafos marca Montblanc realizados en
laca negra.

SSAALLIIDDAA:: 1100 €€..

22001155

Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo Meisterstück, reali-
zado en metal dorado con capuchón lacado en marrón
algo deteriorado. Clip grabado con iniciales y apellido.

SSAALLIIDDAA:: 55 €€..

22001166

Tres pares de pendientes de oro amarillo de 18 K. con pie-
dras de imitación. Peso: 11,85 grs.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

22001177

Dos cadenas de oro amarillo y blanco de 18 K. (6,15 grs)
y una cadena de oro amarillo de 14 K. (5,60 grs.).

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

22001188

Lote de piezas varias de oro amarillo de 18 K. Peso: 8,10
grs.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

22001199

Dos sortijas de oro bicolor de 18 K. con diamantes. Peso:
8,05 grs.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

22002200

Tres sortijas de oro amarillo de 14 K. Dos de ellas con pie-
zas de imitación. Peso: 8,55 grs.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

22002211

Cinco colgantes de oro amarillo de 18 K. (8,90 grs.) y
cinco colgantes de oro de 14 K. (11grs.).

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

22002222

Lote de doce sortijas de oro amarillo y blanco de 18 K.
Una de ellas con un pequeño brillante y varias con piedras
de imitación.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

22002233

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con colgantes. Peso:
21,95 grs.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

22002244

Lote de doce sortijas de oro amarillo de 18 K. con piedras
de imitación diversas y una con letra “R” cuajada de dia-
mantes. Peso: 34,30 grs.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

22002255

Lote formado por dos sortijas de oro: una con esmalte
rojo y otra con cuarzos talla redonda y cuadrada. Peso:
25,15 grs.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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22002266

Tres sortijas de oro amarillo de 18 K. con piedras de imita-
ción. Peso: 5,90 grs.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

22002277

Cuatro pares de pendientes de oro amarillo y blanco de
14 K. Dos con diamantes, uno con piedras de imitación.
Falta un diamante. Peso: 20,85 grs.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

22002288

Lote formado por una sortija de oro amarillo de 18 K. con
vista de plata y diamantes de sencilla talla dispuestos en
estructura oval y una sortija de oro amarillo de 18 K. con
dos brillantes en chatón. Peso: 7,60 grs.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

22002299

Pulsera de oro blanco de 18 K. firmada Chimento. Cierre
de mosquetón. Peso: 9,30 grs.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

22003300

Sortija de oro blanco de 18 K. con pequeño brillante en un
extremo. Peso: 6,75 grs.

SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

22003311

Sortija de oro blanco de 18 K. con brillantes en chatón y
decoración floral con pavé de brillantes (0,80 cts.). Peso:
10,05 grs.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

22003322

Tres sortijas de oro amarillo de 14 K. adornadas por piedra
rojo, símbolo masónico y placa de onix. Peso: 18,20 grs.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

22003333

Dos sortijas de oro blanco de 18 K. Una con piedras azu-
les talla princesa y una media alianza de brillantes (0,70
cts.). Peso: 7,45 grs.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

22003344

Sortija de oro blanco de 18 K. con perla mabe y orla ondu-
lada de brillantes (0,43 cts.). Peso: 21,45 grs.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

22003355

Tres sortijas de oro amarillo de 18 K. Peso: 8,65 grs.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

22003366

Diez sortijas de oro amarillo de 14 K. con piedras de imita-
ción. Peso: 15,35 grs.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

22003377

Lote de cuatro pulseras brazalete de oro amarillo de 18 K.
Peso: 40,45 grs.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

22003388

Tres pulseras de oro amarillo de 18 K. Una rota. Peso:
62,85 grs.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

22003399

Colgante con cadena de oro amarillo de 18 K. con nom-
bre “Macarena”. Peso: 6,20 grs.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

22004400

Pinza de corbata y cubrebotones de oro tricolor de 14 K.
Peso: 10,45 grs.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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22004411

Lote formado por seis pulseras de oro amarillo de 18 K.
deterioradas. Peso: 41,50 grs.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

22004422

Pulsera de oro amarillo de 18 K. reaizado en forma de
rama en oro mate con doble broche de seguridad. Peso:
27 grs.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

22004433

Colgante de oro amarillo de 18 K. con efigie de la Virgen y
del Sagrado Corazón con cadena de oro amarillo de 18 K.
Peso: 18,90 grs.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

22004444

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones circulares
entrelazados. Peso: 28,20 grs.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

22004455

Lote formado por quince sortijas de oro amarillo de 18 K.
Una de ellas con símil de diamante. Peso: 34 grs.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

22004466

Lote formado por doce sortijas de oro amarillo y tricolor de
18 K. Varias con piedras de imitación. Peso: 42,05 grs.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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22004477

Seis pulseras de oro amarillo de 18 K. Dos de ellas con
perlas. Con algunos deterioros. Peso: 32 grs.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

22004488

Sortija de oro blanco de 18 K. con cuatro aros, tres de
ellos con pavé de brillantes. Peso: 7,35 grs.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

22004499

Nueve pulseras de oro amarillo de 14 K. Algunas deterio-
radas. Peso: 55,25 grs.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

22005500

Cadena de oro amarillo de 18 K. y tres colgantes. Peso:
5,45 grs.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

22005511

Lote formado por once sortijas de oro amarillo de 18 K.
con piedras de imitación. Peso: 22,55 grs.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..
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FECHAS Y CONDICIONES DE SUBASTA ONLINE 
www.escrapalia.com 

 
SUBASTA EN PRIMERA CONVOCATORIA 

12 a 20 de octubre 2016 
Subasta online de dispositivos Apple 

procedentes de la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid 
Lotes 1001 a 1122 

 
12 a 27 de octubre 2016 

Subasta online de relojes, instrumentos musicales y complementos personales 
procedentes de la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid 

Lotes 1123 a 1174 
 

SUBASTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA 
(sólo aquellos lotes no vendidos en primera convocatoria) 

27 de octubre a 3 de noviembre 2016 
Segunda convocatoria de subasta online de dispositivos Apple 

procedentes de la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid 
 

3 a 10 de noviembre 2016 
Segunda convocatoria de subasta online de relojes, instrumentos musicales y 
complementos personales procedentes de la Oficina de Objetos Perdidos del 

Ayuntamiento de Madrid 
 
La organización y ejecución de las subastas es una actividad compleja. 
Desde Escrapalia intentamos que sea lo más sencillo y cómodo posible para los 
compradores, te invitamos a que los experimentes. 
 
CONDICIONES GENERALES DE USO:  
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Bienvenido al portal de subastas www.escrapalia.com. El presente documento tiene 
como objeto establecer las CONDICIONES GENERALES DE USO de la página web 
accesible a través de la URL http://www.escrapalia.com propiedad de SURUS 
INVERSA S.L. así como las CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 
ofertadas, por SURUS INVERSA S.L., en cumplimiento de lo establecido en la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de información y de comercio 
electrónico. 
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El prestador de servicios es la sociedad de nacionalidad española, SURUS INVERSA 
S.L., CIF B86058567 que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid 
Tomo 28.465, Folio 1, Sección 8ª, Hoja M-512492. 
Accediendo a los servicios del presente portal de subastas, registrándose en el mismo 
o participando como vendedor, independientemente de su localización física, usted 
acuerda que: 
1. Ha leído detenidamente estos términos y condiciones. 
2. Entiende los términos y condiciones. 
3. Está obligado por estos términos y condiciones en el uso de los servicios 

prestados por el portal de subastas www.escrapalia.com 
Nos reservamos el derecho a actualizar los Términos en cualquier momento. Se 
considerará que ha aceptado los Términos enmendados la próxima vez que 
utilice este sitio web después de cualquier modificación. 
Estos Términos y Condiciones, junto con cualquier otros Terminos y Condiciones 
específicos para una determinada transacción o servicio prestado por el presente 
sitio web, constituyen un acuerdo completo entre SURUS INVERSA, S.L. y el 
participante. 
 

2. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 
Las presentes condiciones generales de Contratación, regulan la participación, a 
través del sitio web, www.escrapalia.com por parte de los usuarios, de los distintos 
productos y servicios ofrecidos a través del presente website. 
Estas condiciones generales de contratación, junto en su caso, con las condiciones 
particulares y especiales que puedan establecerse, regularán expresamente las 
relaciones surgidas entre SURUS INVERSA S.L. y los usuarios. 
Las presentes Condiciones Generales han sido elaboradas de conformidad con lo 
establecido en la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico, Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias, el Real Decreto 1906/1999 por el que se regula la 
contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del 
artículo 5.3 de la Ley 7/1998, la Ley 26/1984 General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio 
Minorista y cuantas disposiciones legales resulten de aplicación. 
La utilización del Portal supone la aceptación como Usuario, sin reservas de ninguna 
clase, a todas y cada una de las Condiciones Generales de Contratación, de las 
Condiciones Generales de Utilización del Portal así como en su caso, a las 
Condiciones Particulares y especiales que, en su caso rijan la adquisición. 
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SURUS INVERSA, S.L informa que los trámites para efectuar la adquisición de bienes 
son aquellos que se describen en las presentes condiciones generales, así como 
aquellos otros específicos que se indiquen en pantalla durante la navegación, de 
manera que el Usuario declara conocer y aceptar dichos trámites como necesarios 
para acceder a los productos y servicios ofrecidos en el website. 
Cualquier modificación y/o corrección de los datos proporcionados por los Usuarios 
durante la navegación deberá efectuarse según las indicaciones incluidas en el 
website. 
 

3. PARTES Y DEFINICIONES 
 
1. SURUS INVERSA S.L. es la compañía establecida para la liquidación de 

excedentes usables, metales y chatarra, en nombre propio o por cuenta de otras 
personas u organizaciones vendedores de material de su propiedad. A lo largo 
de estos Términos y Condiciones, SURUS INVERSA, S.L. será referida como 
ESCRAPALIA. 

2. La web www.escrapalia.com es el portal de subastas perteneciente a SURUS 
INVERSA S.L. donde se publicarán las subastas y ejecutarán las subastas on-
line de excedentes usables, metales y chatarra. 

3. Los términos “usted” y “su”, a menos que se indique lo contrario, ser refiere a un 
vendedor o alguien que intenta comprar las propiedades que aparecen 
en www.escrapalia.com. Vendedores y compradores, junto con cualquier otra 
persona que use o intente usar el sitio web,www.escrapalia.com, son los 
“usuarios”. Los términos “nosotros”, “nos”, “empresa”, “ESCRAPALIA” se refieren 
a SURUS INVERSA, S.L. Las referencias al singular incluyen el plural y 
viceversa. Las referencias al masculino incluyen el femenino y viceversa. 

4. “Contrato” es un acuerdo entre ESCRAPALIA y un usuario. El Contrato está 
gobernado por términos y condiciones específicos añadidas a estos Términos y 
Condiciones generales. 

5. Propiedad “usable” es propiedad vendida para su original propósito, o algún 
razonable uso alternativo, que puede requerir reparación sustancial, renovación o 
reemplazo de partes o componentes, o modificación, pero que sin embargo se 
vendió por algún otro propósito que el valor de su material. 
 

4. PARTICIPACIÓN Y ELIGIBILIDAD 
 
1. Para poder participar en los eventos y acceder a los servicios ofrecidos por 

ESCRAPALIA, es necesario registrarse y abrir una cuenta en el sitio 
web: www.escrapalia.com. Al hacerlo acepta obligarse a estos Terminos y 
Condiciones. Para poder participar es necesario: 
1. Ser mayor de edad y tener capacidad legal para obligarse en este acuerdo. 
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2. Aceptar los Términos y Condiciones, y por tanto, el acuerdo entre las partes 
cliqueando en el botón que se encuentra al final de los Términos y 
Condiciones. 

3. Aceptar que no hay contingencias en las ventas distintas de las que se 
reflejan por nosotros en los Términos y Condiciones o en la descripción del 
lote en el momento de la venta. 

4. Aceptar el pago por las pujas realizadas usando tu usuario y contraseña. 
5. Aceptar retirar la propiedad de las instalaciones donde se hayan situadas en 

el tiempo requerido para ello. 
6. Estar al corriente de cualquier pago anterior pendiente con nosotros. 
7. Ser persona física o jurídica real, con dirección verificable, número de 

teléfono y dirección de email. 
8. Aceptar actuar de buena fe, sin intención de defraudar, engañar o ir en 

contra de la legislación vigente. 
9. Estar de acuerdo en acatar las normas de seguridad en las instalaciones 

que así lo requieran para la retirada o inspección de la propiedad antes de 
realizar su oferta. 

10. Aceptar que al renunciar a la oportunidad de examinar físicamente el bien 
antes de hacer una oferta, usted está limitando sus derechos en virtud del 
presente acuerdo. Recomendamos encarecidamente que inspeccione la 
propiedad y nos remita cualquier duda o pregunta que tenga acerca de la 
condición de la propiedad, el funcionamiento, o la idoneidad para un 
propósito particular o de comerciabilidad. 

2. Antes de la venta de la propiedad o de participar en una subasta ofrecida 
por www.escrapalia.com, usted deberá establecer una cuenta con nosotros. El 
establecimiento de una cuenta es gratis, pero requiere que nos remita 
información personal, que será verificada antes de autorizarle a participar en las 
subastas. Nosotros no compartiremos información privada a terceros salvo en 
limitadas circunstancias.  

3. Los códigos de acceso (usuario y contraseña) tienen carácter personal e 
intransferible, siendo obligación del usuario velar por su custodia, buen uso e 
integridad. El usuario es el único responsable de la elección, pérdida, sustracción 
o utilización no autorizada de cualquier contraseña o código identificativo y de las 
consecuencias que de ello se puedan derivar. 

4. Requeriremos que nos proporcione su dirección, número de teléfono y dirección 
de email, para cualquier comunicación referente a su cuenta, compras o pagos. 
Podremos requerir información adicional si es necesario para verificar su 
identidad, para protegerle y protegernos de pujas falsas, robo de identidad, y 
asegurar que ninguna propiedad Gubernamental es vendida a personas o 
entidades que estén vetadas a tal efecto. Su aceptación de estos Términos y 
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Condiciones constituye un consentimiento expreso a la verificación de su 
identidad. 

5. Si usted se registra como una entidad jurídica, debe tener la autoridad y el poder 
suficiente para obligar a dicha entidad a estos Términos y Condiciones. Se limita 
el registro a uno por entidad jurídica o por persona física. Registros duplicados 
serán desactivados. 

6. Nos reservamos el derecho para rechazar el acceso de cualquier usuario a 
participar en determinadas subastas. 

7. Escrapalia se reserva el derecho de aceptar o rechazar solicitudes de registro en 
el sitio web www.escrapalia.com 

8. Los participantes están obligados a completar las transacciones que ocurran 
usando su cuenta con su usuario y su contraseña, incluso si dichas 
transacciones son autorizadas o no por ellos. 
 

5. OBLIGACIONES DEL COMPRADOR 
 
1. Usuarios que utilizan el portal de subastas www.escrapalia.com para pujar y 

comprar activos (compradores) acuerdan que: 
1. Los compradores que pujan para comprar un activo, garantizan su 

capacidad financiera para adquirir dicho activo. Una vez realizada la puja, el 
comprador no podrá retractarse o modificarla sin el consentimiento de 
Escrapalia. 

2. Terminada la subasta, el comprador ganador de la misma tendrá 3 días 
laborables para realizar el pago de la compra, los servicios adicionales 
contratados y los impuestos aplicables si fuera el caso, usando los métodos 
establecidos por Escrapalia para ello. Si Escrapalia no recibiera el pago en 
el plazo establecido, se considerará que el comprador incumple el contrato y 
será responsable de pagar daños y perjuicios que pueden llegar hasta un 
50% del precio final de adjudicación. 

3. Escrapalia se reserva el derecho de anular la cuenta y prohibir la 
participación en las subastas de aquellos compradores que incumplan lo 
estipulado en estos Términos y Condiciones. 
 

6. RESTRICCIONES 
 

1. El comprador acepta que determinados productos vendidos por Escrapalia 
pueden estar sujetos a restricciones y control de las exportaciones por las 
leyes de España, de Estados Unidos o cualquier otro país. El comprador se 
compromete a cumplir con las leyes y regulaciones correspondientes 
aplicables. 
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2. Si compra material para exportarlo fuera de España, usted podría necesitar 
la obtención de licencia de exportación. Será responsabilidad del comprador 
obtener las licencias y los permisos necesarios para poder sacar el material 
fuera del país. 
 

7. LA PROPIEDAD 
 
1. La información y descripción del material realizada en el anuncio de ventas 

específicas, se consideran fiables, sin embargo, es responsabilidad del 
comprador verificar la información sobre la propiedad, incluyendo pero no 
limitado a la condición del producto, peso estimado, cantidad u otros 
factores que determinan el precio de la oferta. La información proporcionada 
por Escrapalia no está garantizada y no debe considerarse como un 
sustituto de la auditoría e inspección física de la propiedad. 

2. La participación en una subasta supone la aceptación de la adquisición de la 
propiedad “COMO ESTÁ” y “DONDE ESTÁ”. La adquisición de la propiedad 
significa que ha examinado o tuvo la oportunidad de examinar la propiedad 
y que su condición y características se adaptan al propósito particular para 
el cual lo adquiere. Se rechaza cualquier garantía sobre la propiedad, 
expresa o implícita, incluyendo pero sin limitarla a, cualquier garantía de 
comercialización, idoneidad para un propósito particular, o que la propiedad 
está libre de defectos latentes. 

3. El comprador renuncia a todo tipo de reclamaciones contra Escrapalia por 
daños, pérdidas, gastos, lesiones, sanciones, honorarios de abogados y 
pasivos de cualquier naturaleza y daños a la propiedad o a personas que 
resulten derivados del uso, condición, operación, transporte, servicios, 
posesión, etc. Bajo ninguna circunstancia Escrapalia será responsable por 
daños directos o indirectos a usted o a terceros. El comprador acepta 
indemnizar, defender y mantener a Escrapalia a salvo de cualquier 
reclamación. 
 

8. TRANSFERENCIA TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD 
 
1. A menos que la propiedad sea vendida con algún requerimiento como, 

desmilitarización, destrucción, mutilación, etc. el título de propiedad será 
transferido después de la retirada de la propiedad de las instalaciones donde 
están situadas. Propiedad que haya sido pagada pero no retirada en los plazos 
establecidos para ello, se considerará abandonada y Escrapalia procederá a 
venderla de nuevo. Escrapalia retendrá el precio pagado como liquidación de 
daños y perjuicios pagados por el comprador por la propiedad abandonada por 
fallo en el plazo de retirada según instrucciones. 



2. Propiedad que requiera desmilitarización o destrucción como condición a la 
venta, no será transferida la titularidad hasta que evidencia de dicha 
desmilitarización o destrucción haya sido entregada a Escrapalia. 

3. Bajo ninguna circunstancia se transmitirá el título de propiedad hasta que la 
totalidad del precio no haya sido pagado a Escrapalia. 
 

9. PAGO DE LA PROPIEDAD 
 
1. Escrapalia emitirá una factura inmediatamente después de terminada la subasta 

por el importe de la puja ganadora, más la comisión al comprador y los 
impuestos que sean aplicables según la normativa vigente. 

2. Los compradores ganadores de una subasta realizarán el pago por los medios 
indicados por Escrapalia en el plazo de 3 días hábiles después de terminada la 
subasta. La fecha de la factura no contará para el inicio del plazo indicado. 

3. El precio cerrado en una subasta no será ajustado debido a errores en las pujas 
o cualquier otra discrepancia debido a descripciones, pesos, cantidad, medida u 
otros factores que puedan haber influido en el precio del lote. 

4. Escrapalia cobrará una comisión al comprador de un 10% del precio final de la 
subasta en todas las ventas. La comisión al comprador es un estándar en la 
industria de subastas y debe tenerse en cuenta en su estrategia de oferta. 

5. En caso de no realizar el pago en el plazo determinado, Escrapalia cobrará 
penalizaciones de hasta el 50% del importe de la puja ganadora con un mínimo 
de 50 €. 

6. Escrapalia se reserva el derecho de exigir un depósito de dinero antes o durante 
la oferta de ciertos lotes. Se comunicará a los licitadores potenciales de los 
detalles de los depósitos de garantía requeridos antes de la licitación. Los 
depósitos de los licitadores ganadores no serán devueltos serán retenidos como 
parte del pago resultante de la puja ganadora. 

7. FORMAS DE PAGO. Serán aceptados los pagos por transferencia bancaria, 
cheque bancario, cheque conformado. 

1. Los pagos se deberán recibir en el plazo máximo de 3 días hábiles. 
2. Si usted elige pagar por transferencia bancaria, en el justificante de la 

transferencia deberá constar: Nombre de la compañía (si persona jurídica), 
nombre del cliente, número de teléfono, número de subasta y fecha. 

3. Los pagos deben ser realizados por los usuarios registrados. No se aceptarán 
pagos por terceros por ningún motivo. 

4. Nos reservamos el derecho de cobrar 30€ por cada transacción de tarjeta de 
crédito rechazada. Se recomienda encarecidamente que se comprueben los 
datos y haga las correcciones necesarias en su cuenta de usuario. 

8. IMPUESTOS. Al precio final de venta se le aplicará el IVA y cualquier otra tasa o 
impuesto que corresponda según la normativa vigente. Es responsabilidad del 



comprador entregar cualquier documentación que demuestre la exención de los 
impuestos indirectos a los compradores. La documentación se presentará antes 
de finalización de la subasta. No estaremos obligados a devolver impuestos 
indirectos por el retraso en la documentación que demuestre que usted está 
exento de pagar impuestos indirectos. 

 
10. RETIRADA DE LA PROPIEDAD 

 
1. La propiedad será retirada en las instalaciones donde se encuentran situadas en 

el plazo determinado para ello e indicado en las condiciones de la venta. 
2. El comprador será responsable de la manipulación, carga, seguridad y transporte 

de los bienes adquiridos, incluyendo todos los gastos y riesgos asociados a la 
retirada. El comprador se compromete a liberar, eximirnos de todo reclamo por 
cualquier causa o naturaleza. Escrapalia no embalará los bienes para su 
recogida. 

3. Escrapalia indicará dónde la propiedad será cargada por el comprador. El 
comprador pondrá todo el material y maquinaria necesaria para la manipulación 
de la propiedad y el personal cualificado para operar con dichos equipos. El 
comprador deberá tener los seguros adecuados para llevar a cabo la 
manipulación y transporte del material y cumplir con cualquier requerimiento de 
seguridad de las instalaciones, normativa medioambiental y de seguridad e 
higiene en el trabajo mientras opera con el equipo en las instalaciones. 

4. A menos que se indique al contrario, los lotes pueden contener pallets, bobinas, 
embalaje, cintas, cajas, etc. y el comprador tendrá que retirarlos junto con el lote 
adquirido. 

5. El comprador será responsable por los daños en la mercancía, incluidos los 
derrames o escapes de sustancias peligrosas, que pudiesen ocurrir durante el 
proceso de retirada. El comprador o su agente deberán limpiar cualquier derrame 
o reparar cualquier daño que resulte en el proceso. No realizarlo podría suponer 
la prohibición de participar en subastas de Escrapalia. 

6. El comprador o el agente será requerido para firmar por todo el material retirado 
en presencia de un representante de Escrapalia antes de retirar la mercancía. 

7. El comprador será responsable de verificar la mercancía del lote comprado en el 
momento de la retirada. Si la propiedad no es aceptable por cualquier razón, no 
manipule la mercancía ni la retire. 

8. Un plazo de tiempo será establecido para retirar la mercancía en cada venta. Si 
por cualquier razón la retirada no puede ser cumplida en los plazos indicados, 
tendrá que solicitar la posibilidad de una extensión del plazo. Escrapalia no será 
responsable de la propiedad que no sea retirada en el plazo inicial. Si la 
propiedad no es retirada en el plazo previsto o extendido, el comprador habrá 
abandonado todo derecho sobre la misma incluyendo el precio pagado por ella. 



Escrapalia no enviará ninguna comunicación sobre el abandono o retirada antes 
de ejercitar este derecho. 
 

11. OFERTAS EN DISPUTA 
 
1. En caso de que pujas iguales sean recibidas se estimará ganadora aquella que 

sea posible demostrar que se realizó primera en el tiempo, en caso contrario se 
garantiza a Escrapalia la autoridad exclusiva para resolver y determinar con 
respecto a estas pujas. 

2. Cualquier adquisición que no sea pagada en el tiempo establecido, puede ser 
revendida sin ninguna comunicación adicional. En el caso que el comprador 
ganador de la subasta no pueda completar la compra por alguna razón, nos 
reservamos el derecho de aceptar la siguiente puja más alta o a ofertar la 
propiedad en otro momento. 

3. Cualquier reclamación para anulación de puja por error de tecleo debe realizarse 
inmediatamente a su descubrimiento, por escrito en 
subastas@escrapalia.com con asunto: ANULACIÓN PUJA SUBASTA Nº…… y 
llamando al teléfono de atención al cliente, antes del término de la subasta. 
 

12. TERMINACIÓN SUBASTA 
 
1. El plazo de terminación de subasta online será anunciada antes de empezar la 

subasta. La fecha y hora será aproximada, nos reservamos el derecho de 
cerrarla antes o extenderla a nuestra discreción. 

2. En caso de subastas privadas, se indicará la fecha límite de presentación de 
ofertas en las condiciones de la venta, así como la fecha de apertura de ofertas y 
publicación de resultados. En las condiciones de venta se indicará cómo deberán 
ser enviadas las ofertas. Escrapalia no se hace responsable de ofertas no 
recibidas, procesadas, ilegibles o no aceptadas debido a dificultades técnicas. 

13. LEY APLICABLE Y RECLAMACIONES 
1. Las partes se someten, a su elección, para la resolución de los conflictos y con 

renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio del 
usuario. Asimismo, como entidad adherida a CONFIANZA ONLINE y en los 
términos de su Código Ético, en caso de controversias relativas a la contratación 
y publicidad online, protección de datos y protección de menores, el usuario 
podrá acudir al sistema de resolución extrajudicial de controversias de 
CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es) 

2. Todas las reclamaciones o disputas deberán ser enviadas via mail 
a subastas@escrapalia.com, asunto: RECLAMACIONES. Escrapalia no 
reconocerá reclamaciones relacionadas con la condición de la propiedad, 

mailto:subastas@escrapalia.com
mailto:subastas@escrapalia.com


discrepancias en las cantidades y unidades de medida o su fallo en inspeccionar 
la propiedad antes de la subasta o la retirada. 

3. Los usuarios aceptan que en el caso de que Escrapalia sea incapaz de entregar 
la propiedad ganada en subasta, el único remedio y reclamación será la 
devolución del dinero pagado por la propiedad no entregada. 

4. El usuario renuncia a todo tipo de reclamaciones contra SURUS INVERSA, S.L. 
por los daños, pérdidas, gastos, lesiones sufridas, o sanciones que no sean 
consecuencia directa de la utilización por el reclamante de los servicios ofertados 
por SURUS INVERSA, S.L. a traves de este web site, así como de cualquier 
reclamación por daños, gastos o responsabilidades por daños a personas o 
bienes de cualquier tipo ocurridas durante la inspección de los materiales 
comercializados, durante su presencia o traslado a las instalaciones donde estos 
se encuentren o como resultado de la venta, uso, retirada u operación sobre el 
material adjudicado. 
 

14. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
1. Escrapalia únicamente responderá de los daños que el usuario pueda sufrir 

como consecuencia de la utilización de este website cuando dichos daños sean 
imputables a una actuación dolosa de esta. 
El usuario reconoce y acepta que la utilización del website, así como la 
contratación en su caso de productos se realiza bajo su entero riesgo y entera 
responsabilidad. 

2. Escrapalia no se hace responsable de los perjuicios que se pudieran derivarse 
de las siguientes circunstancias, que con carácter meramente enunciativo y no 
limitativo se mencionan: 
1. Por injerencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías y/o 

desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico o 
en los aparatos y equipos informáticos de los usuarios, motivadas por 
causas ajenas a Escrapalia, que impidan o retrasen la prestación de los 
servicios o navegación por el sistema. No se garantiza o promete que 
nuestro sistema para realizar pujas online o búsquedas de propiedad esté 
disponible sin interrupciones, errores o defectos. No nos hacemos 
responsables de reclamaciones o alegaciones que determinadas ofertas no 
se han recibido, procesado o aceptado debido a problemas técnicos con el 
sistema de subasta por internet de este sitio web. 

2. Retrasos o bloqueos en el uso causados por deficiencias o sobrecargas de 
Internet o en otros sistemas electrónicos. 

3. Las divergencias de la información, documentación y/o demás contenidos 
del website que pudieran existir entre la versión electrónica y la versión 
impresa. 



4. De la imposibilidad de dar el servicio o permitir el acceso por causas no 
imputables a Escrapalia, debidas al usuario, a terceros o a supuestos de 
fuerza mayor. 

5. Daños que puedan ser causados por terceras personas mediante 
intromisiones ilegítimas fuera del control del website y que no sean 
atribuibles a Escrapalia. 

3. Escrapalia no controla, con carácter general, la utilización que los usuarios hacen 
de este website. En particular Escrapalia no garantiza bajo ningún extrmo que los 
Usuarios utilicen el Servicio de conformidad con la ley, las presentes Condiciones 
Generales, la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden 
público, ni tampoco que lo hagan de forma diligente y prudente 
 

15. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
1. Todas las marcas, logos, nombres, dominios, textos, elementos gráficos (diseño, 

código fuente, fotografías, botones, combinaciones de colores, y en general 
cualquier elemento que constituya una creación intelectual)m así como su 
presentación, estructura, ordenación, configuración y montaje encontrados en 
este sitio web pertenecen a Surus Inversa. No se podrán copiar ni usar 
comercialmente sin consentimiento expreso del propietario. 

2. En ningún caso se presumirá que se concede licencia alguna o se efectúa 
renuncia, transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere 
ningún derecho ni expectativa de derecho, y en especial, para la alteración, 
explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos con 
tenido sin la previa autorización expresa de SURUS INVERSA, S.L. 
 

16. NOTIFICACIONES 
 
Escrapalia transmitirá notificaciones por email, fax, teléfono o correo regular a 
aquellos que se hayan proporcionado en el proceso de registro. No somos 
responsables de errores en los datos de contacto proporcionados en su registro. 
USTED ENTIENDE QUE PARTICIPANDO EN VENTAS, COMPRAS O SUBASTAS 
DE ESCRAPALIA ESTÁ OBLIGADO POR Y ACEPTA ESTOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES. 
ESCRAPALIA, el portal de subastas de SURUS INVERSA, S.L. 

 
 

 



 
 

FECHAS Y CONDICIONES DE SUBASTA PRESENCIAL 
EN DURAN ARTE Y SUBASTAS - CALLE GOYA 19 (MADRID) 

 
SUBASTA PRESENCIAL EN PRIMERA CONVOCATORIA 

27 de octubre 2016 a las 18:00 horas 
Relojes y joyas procedentes de la Oficina de Objetos Perdidos 

del Ayuntamiento de Madrid 
Lotes 2001 a 2051 

 
SUBASTA PRESENCIAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA 

(sólo aquellos lotes no vendidos en primera convocatoria) 
24 de noviembre 2016 a las 18:00 horas 

Relojes y joyas procedentes de la Oficina de Objetos Perdidos 
del Ayuntamiento de Madrid 

 
 
I. CONCEPTOS BÁSICOS. SERVICIOS DE SALA 

1.- DEFINICIÓN 

La Sala es un centro de contratación, cuyo objeto viene constituido por la venta en remate, 
previa subasta voluntaria, de los bienes, objetos artísticos o de similar naturaleza que le 
son encomendados a tal fin. 

En consecuencia, la Sala actúa como mediadora entre el propietario y/o vendedor de cada 
lote, en nombre de éste, y los posibles compradores, salvo cuando declara que la venta es 
de lotes propios en que lo hace en nombre de “DURÁN SALA DE ARTE, S.A.”. 

2.- EXPOSICIÓN 

Los lotes que han de subastarse serán expuestos previamente a la subasta en los locales 
de la empresa, a fin de permitir un perfecto examen y conocimiento de los mismos a los 
posibles compradores. 

3.- ESTADO DE LOS LOTES 

Los lotes se subastarán en el estado en que se encuentren, no aceptando la Sala ninguna 
responsabilidad ni reclamación sobre restauraciones, desperfectos, roturas, etc., que 
aquéllos pudieran presentar, aunque no se hayan hecho constar en el catálogo. La 
exposición de los lotes tiene por finalidad permitir un perfecto examen y estudio de los 
mismos. 

Hasta el momento de la Subasta, el personal de la Sala se encuentra a disposición de los 
interesados para ofrecer las aclaraciones que éstos pudieran solicitar sobre cualquiera de 
los lotes. 

 

 



4.- DATOS DEL CATÁLOGO 

Toda declaración contenida en el catálogo relativa al autor, autenticidad, origen, 
antigüedad, procedencia, medidas y estado del lote (ver ap. IV Condiciones), se forma 
sobre la base de las manifestaciones de sus propietarios y/o vendedores, y en su caso, 
cuando así hubiese sido expresamente solicitada por aquéllos, después de una cuidada 
investigación y asesoramiento; pero, sobre su exactitud, la Sala no acepta responsabilidad 
alguna. De acuerdo con la costumbre internacional, los lotes catalogados se venden con 
todas sus eventuales faltas e imperfecciones, incluso errores de descripción en el 
catálogo, debiendo los compradores, a estos efectos, cerciorarse antes de la subasta de 
que la descripción concuerda con su opinión personal sobre el respectivo lote. 

5.- ORGANIZACIÓN DE LOTES 

La Sala se reserva el derecho de organizar los lotes, cambiarlos o subdividirlos en varios, 
de conformidad a su prudente y experto criterio; podrá asimismo combinar dos o más lotes 
y retirarlos por causa justificada. 

6.- ADMISIÓN DE LOTES Y CIFRA DE SALIDA 

La cifra de salida de cada lote en la subasta, se determina de mutuo acuerdo entre la Sala 
y el propietario/vendedor; a cuyo fin, la Sala traslada al propietario/vendedor su mejor 
criterio y experiencia derivados de su intervención, como mediadora, en operaciones 
precedentes y análogas. 

La cifra de salida de cada lote se especifica en el catálogo y no tiene porqué guardar 
relación con el valor del objeto en cuestión, siendo generalmente muy inferior. La cifra de 
salida constituirá el precio mínimo de venta, salvo los casos excepcionales en que se haya 
pactado una reserva con el depositante/vendedor, o la Sala haya decido establecerla 
discrecionalmente. 

7.- USO Y NORMAS 

En su carácter de mediadora, la Sala se acomodará, al llevar a cabo la subasta de los 
lotes que se le encomienden a tal fin, a las normas en cada momento aplicables y 
vigentes, así como a los usos comerciales por los que tradicionalmente viene rigiéndose 
este tipo de operaciones, que se basan en el principio de la buena fe. 

8.- ESCALA DE PUJAS 

Las pujas se establecerán y/o incrementarán con arreglo a la siguiente escala: 

                               ESCALA                                        IMPORTE PUJA 

De  50€ hasta 100€ 5€ 
De  101€ hasta 200€ 10€ 
De  201€ hasta 500€ 25€ 
De 501€ hasta 1.000€ 50€ 
De 1.001€ hasta 2.000€ 100€ 
De  2.001€ hasta 5.000€ 250€ 

 



De 5.001€ hasta 10.000€ 500€ 
De 10.001€ hasta 20.000€ 1.000€ 
De 20.001€ hasta 50.000€ 2.500€ 
De 50.000€ hasta 100.000€ 5.000€ 
De  100.001€ hasta 200.000€ 10.000€ 
De 200.001€ hasta 500.000€ 25.000€ 
De 500.000€ en adelante  50.000€  
                                                                                    
En cualquier caso, de conformidad a su experiencia, la Sala podrá variar el sistema de 
pujas en casos concretos. 

9.- INCREMENTO MÍNIMO 

El Director de la subasta tiene derecho a rechazar toda puja que no sobrepase la 
precedente en la cuantía en cada caso aplicable. El propio Director de la subasta podrá 
pedir la ratificación de una puja realizada. 

10.- ADJUDICACIÓN AL MEJOR POSTOR Y DESACUERDOS 

Los lotes se adjudicarán al mejor postor. El desacuerdo entre dos o más licitadores o 
postores sobre la cantidad que ha constituido la puja más alta y, en general, cualquier 
diferencia que surja entre los licitadores de una subasta, será dirimida por el Director de la 
subasta, que adjudicará el lote a quien estime oportuno, de manera inapelable. Si el 
Director de la subasta no resolviera sobre la marcha el desacuerdo o la diferencia surgida 
entre postores, la Sala tendrá la facultad de proceder a una nueva subasta del lote en 
cuestión en la misma sesión o en la inmediata siguiente, o bien podrá proceder a una 
subasta privada del mismo. 

11.- GASTOS DE EMBALAJE Y TRANSPORTE. PERMISOS ESPECIALES 

Los gastos de embalaje y transporte del lote adjudicado serán siempre por cuenta del 
adjudicatario/comprador, y de su exclusiva responsabilidad los daños que pudieran 
ocasionarse al mismo durante su transporte. 

El adjudicatario/comprador es responsable de obtener y de aportar donde corresponda, a 
su exclusiva cuenta y cargo, la documentación legal y administrativa, licencias y permisos 
de cualquier clase, incluidos los de exportación e importación, que sean eventualmente 
requeridos por las Autoridades Públicas y Administraciones, nacionales e internacionales, 
para el legal transporte de los lotes adjudicados y/o adquiridos en la Sala. 

12.- SERVICIO DE INFORMACIÓN 

La Sala pone a disposición del público, durante los días y horas de exposición, un servicio 
de atención constituido por un grupo de expertos, que informarán sobre el estado de 
conservación, autor a quien se atribuye, precios de mercado, o sobre cualquier otro dato 
relacionado con los lotes incluidos en los catálogos de las subastas. 

Dicho servicio de atención al público se prestará conforme a principios de buena fe y de 
razonable y fundado criterio de la Sala adquirido con la experiencia, pero sin asumir ésta 
responsabilidad alguna en cuanto a las informaciones y opiniones facilitadas. 

 



13.- SERVICIO DE VALORACIONES 

La Sala dispone de un servicio de valoración que realiza tasaciones por escrito para 
seguros, testamentarias, repartos de bienes, adjudicaciones en pago de deudas y otros, 
realizando estas tasaciones, en el caso de bibliotecas, libros y manuscritos, previo 
presupuesto debidamente aceptado, o bien, cuando se trate de pinturas, joyas y otros 
objetos de arte, con arreglo a las siguientes tarifas: 

• 2% sobre una valoración total inferior a 9.000 € 
• 1,5% de 9.000 a 30.000 € 
• 1% sobre una valoración total superior a 30.000 € 

Las indicadas tarifas no incluyen el I.V.A., así como tampoco incluyen los gastos y dietas 
que se produzcan con ocasión de la prestación de los servicios de valoración fuera del 
término municipal de Madrid Capital. 

II. COMPRADOR 

14.- REFERENCIAS 

Las personas que deseen pujar en la subasta deberán presentar su D.N.I. o documento de 
identidad válido provisto de fotografía. Si la puja la realiza en nombre de un tercero deberá 
aportar autorización escrita acompañada de D.N.I. o documento de identificación válido. Si 
es persona jurídica aportará escritura pública de constitución, tarjeta acreditativa del 
Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) así como documento que acredite poderes 
suficientes para actuar en  nombre de la sociedad.  
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los documentos aportados en 
sus archivos.  
Del mismo modo, la Sala podrá requerir del adjudicatario/comprador de uno o varios lotes, 
siempre que lo considere conveniente, referencias bancarias u otro tipo de garantías. 
La Sala y el Director de la subasta, podrán rehusar cualquier puja sin necesidad de 
justificación o explicación alguna. 
15.- COMPROBACIÓN DE LOS OBJETOS 

Durante la exposición de los lotes, quien desee participar en una subasta deberá 
comprobar el estado y demás condiciones del objeto que desee adquirir, a fin de 
cerciorarse sobre si la descripción del catálogo concuerda con su apreciación. 

16.- PUJAS POR ESCRITO Y POR TELEFONO 

La Sala podrá pujar, haciendo públicas, en su momento, y según las circunstancias de 
cada subasta, las ofertas que reciba por escrito de licitadores o postores, formalizadas en 
los impresos facilitados para ello por la Sala o por cualquier otro medio electrónico o 
telemático. Este servicio es gratuito. Los lotes se adjudicarán al precio más bajo que 
permitan las demás pujas y cifras de reserva, si hubieran sido éstas establecidas.  
Si se recibe más de una oferta por escrito para un mismo lote, por la misma cantidad, se 
reconocerá prioridad, a efectos de su eventual adjudicación en subasta, a la primera oferta 
que reciba la Sala, según su fecha y hora de recepción. La Sala se reserva el derecho de 
rehusar las ofertas recibidas con posterioridad a las  13:00 horas del día en que vaya a 
celebrarse la subasta, sin necesidad de justificación o explicación alguna. 
También podrán efectuarse pujas telefónicas, en los lotes cuya cifra de salida sea igual o 
superior a 600 €, que igualmente habrán de ser formalizadas por escrito en los impresos 



facilitados para ello por la Sala o por cualquier otro medio electrónico o telemático. Una 
orden para realizar una puja telefónica implica que el postor se obliga, al menos, a cubrir la 
cifra de salida. La Sala no se hace responsable de la falta de contacto telefónico o de la 
pérdida del mismo. En este caso, la Sala cubrirá la cifra de salida por el postor. 

En caso de empate entre una puja realizada en la Sala y una oferta efectuada por escrito, 
tendrá preferencia esta última. 

17.- ADJUDICACIÓN Y GASTOS DE ALMACENAJE 

Las personas que deseen pujar en la subasta deberán rellenar el impreso de solicitud de 
paleta acreditativa de sus futuras compras y de la conformidad con las condiciones de la 
subasta, que se facilitará por la Sala en las mesas dispuestas al efecto, donde se 
entregará a cada postor, a continuación, el número correspondiente. La Sala solicitará la 
presentación del D.N.I. o documento de identidad válido provisto de fotografía. Si la 
inscripción la realiza en nombre de un tercero deberá aportar autorización escrita 
acompañada de D.N.I. o documento de identificación válido. Si es persona jurídica 
aportará escritura pública de constitución, tarjeta acreditativa del Número de Identificación 
Fiscal (N.I.F.) así como documento que acredite poderes suficientes para actuar 
en  nombre de la sociedad.  
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los documentos aportados en 
sus archivos. 
Los lotes adjudicados deberán ser pagados por el adjudicatario/comprador en el plazo 
máximo de diez días y retirados en el plazo máximo de VEINTE DIAS NATURALES, 
ambos plazos a contar desde la fecha de adjudicación en la subasta. Transcurrido este 
último plazo sin que el adjudicatario/comprador haya retirado el lote o lotes adquiridos, se 
devengarán unos gastos de custodia y almacenamiento por lote y día de 6 €. 
Transcurridos treinta días naturales desde la fecha de la subasta sin que el comprador 
haya pagado y/o retirado los lotes, Durán Sala de Arte, S.A. podrá dar por rescindida la 
venta sin perjuicio de las acciones legales que, ante tal situación, pudiera tomar. En cuanto 
a los daños que eventualmente se ocasionen en los lotes adjudicados, serán de la 
exclusiva responsabilidad del adjudicatario/comprador. 

18.- DERECHOS O CORRETAJE DE LA SALA 

El montante que el adjudicatario/comprador abonará a la Sala en concepto de derechos o 
corretaje por su mediación en la operación e impuestos incluido el I.V.A. asumidos por la 
Sala, será el 22% sobre el precio de remate. Las cantidades que correspondan por gastos 
de embalaje, seguro, transporte y almacenamiento de los lotes, según se devenguen con 
posterioridad a la adjudicación, serán satisfechos independientemente a la Sala, junto con 
sus correspondientes impuestos, por el adjudicatario/comprador. 

III.- OTROS 

19.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los derechos de los autores y de sus herederos sobre sus obras y creaciones se 
respetarán con arreglo a la Ley de Propiedad Intelectual. 

 



20.- EXPORTACIÓN DE BIENES CULTURALES (LEY 16 / 85 DE PATRIMONIO 
HISTÓRICO ESPAÑOL, REGLAMENTO 116/2009) 

Con carácter general todas las obras de arte y libros y manuscritos con más de 100 años 
de antigüedad que tengan como destino cualquier otro país que no sea España, incluidos 
los de la Unión Europea, deberán solicitar la autorización para la exportación. También 
aquellas que tengan menos de  100 años y que superen las cantidades establecidas por el 
Reglamento 116/2009 o estén inventariadas. Las obras declaradas Bien de Interés Cultural 
(BIC) serán inexportables con independencia de su antigüedad y/o valoración. 

La solicitud de autorización para la exportación será solicitada por el comprador y será de 
su exclusiva responsabilidad la exportación de los lotes adquiridos y el abono de las tasas 
de aquellos con destino a países fuera de la Unión Europea. Si así lo desea y solicita el 
Adjudicatario/Comprador (a cuyo cargo correrían los costes y/o tasas generadas, si los 
hubiere) Durán podrá gestionar en su nombre la licencia de exportación en los casos que 
sea necesario.  
 
21.- I.V.A. Y TRIBUTOS 

Salvo que otra cosa se diga expresamente en algún otro lugar de estas Condiciones 
Generales, todas las cifras, tarifas e importes que en las mismas se indican se entenderán 
expresados sin incluir el I.V.A. o cualquier otro tributo que fuese exigible. 

22.- SUMISIÓN Y LEY APLICABLE 

En el caso de que surgieran discrepancias entre las partes por razón de las operaciones 
de subasta, el depositante/vendedor, el adjudicatario/comprador y la propia Sala, con 
renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la Jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales de Madrid. 

Las operaciones en que interviene la Sala, en cuanto a su calificación jurídica y efectos 
consiguientes, quedan sometidas a las normas del Derecho Español y más en concreto a 
los preceptos que regulan los contratos de mediación y de depósito. 

23.- DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, se informa de que los datos personales recabados con ocasión de la 
contratación de los servicios de mediación ofrecidos por “DURÁN SALA DE ARTE S.A.” 
serán almacenados en ficheros, propiedad de la empresa, con la finalidad de establecer 
una base de datos de clientes y a efectos informativos. Igualmente, se informa de que 
tales ficheros podrán ser cedidos a otras sociedades del Grupo de Empresas al que 
pertenece “DURÁN SALA DE ARTE, S.A.”, a los efectos previstos en las precedentes 
Condiciones 9 y 17, así como con fines informativos y de seguimiento de clientes. En este 
caso, los titulares de los datos personales serán debidamente informados. 

Por lo mismo, en caso de que el titular de tales datos en cualquier momento quisiera 
ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación de sus datos 
personales deberá solicitarlo por escrito, aportando fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad, a: 



DURÁN SALA DE ARTE, S.A. 
C/ Goya 19 
28001 Madrid 
 

V. OBJETOS ANTIGUOS 

A efectos de catálogo, se consideran como antiguos todos los objetos que tengan más de 
cincuenta años a partir de la fecha de realización. 

VI. RELOJES 

Cuando hacemos constar que un reloj está en estado de marcha, queremos indicar que, 
por lo menos, contiene todas las piezas que permitan su puesta en marcha con una 
reparación. 
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