E

n Jerez de la Frontera 13 de mayo de 2018 D._______________________________ con

número de DNI (o en caso de ser ciudadano de otro país el documento oficial identificativo)
________________ abonando el cargo de 200 euros y mi compromiso formal por escrito. Doy
paso formar parte como pujador reconocido por la Organización de la subasta nacional de élite
de caballos de Pura Raza Española, siendo conocedor y aceptando la normativa impuesta por
la organización del evento.
Comprometiéndome en caso de compra al pago de la misma en tiempo, forma y plazo
estipulados por la organización y que en caso de no ser así me vería obligado a pagar una
penalización del 30% sobre el precio final de adjudicación.
Del mismo modo doy fe de qué visto previamente los animales soy conocedor y acepto en el
estado y las condiciones en las que se encuentran los animales y que por tanto una vez
finalizada la compra no da lugar a reclamaciones de ningún tipo ni a la organización ni al
propietario de dicho animal.
Que tengo derecho a que la organización me aporte toda la documentación identificativa y
sanitaria así como el historial recopilado para las pruebas de selección tales como la prueba
radiológica y los resultados de los análisis de sangre.
Soy conocedor de qué a los precios finales de adjudicación habría que sumarle el iva del 21%
salvo en los casos en los que la ley así lo estipule.
Y acepto la Comisión del 10 % para animales que no superen los 50.000 € (de precio de
adjudicación) el 8% para animales de entre 50.000 y 100.000 € o del 6% para animales de entre
100.000 y 150.000 € impuesta por la organización de la subasta.
Que estoy en conocimiento de qué cada propietario de los animales presentados para su venta
en la subasta está en el derecho en caso de que el animal no supere el precio de tasación, de
retirarlo de la venta levantando una tarjeta sensiblemente diferente de color amarillo y que
igualmente tengo derecho (aún en solitario) a pujarle dicha retirada tantas veces sea
necesario hasta llegar al precio de tasación en cuyo momento su propietario perderá
automáticamente el derecho a retirar el animal de la venta.
Asumo que la subasta y su organización son meros intermediarios entre la parte vendedora y
la parte compradora y qué antes de su venta la responsabilidad sobre el animal y los daños
que pudiera sufrir u ocasionar son total y absolutamente responsabilidad del vendedor y que
por otro lado después de su adjudicación la responsabilidad sobre el animal y los daños que
pudiera sufrir u ocasionar son total y absolutamente responsabilidad del comprador.

FDO.

