¿Cómo registrase y pujar en la subasta?
Para poder realizar una puja debes registrarte en el sistema de pujas on line. Para ello, debes
seguir los siguientes pasos:
1 .Busca la obra que te interesa, para efecto de esta guía rápida hemos utilizado el Lote 1. Haz
click sobre el botón pujar que aparece debajo de la descripción de la obra.

2. Debajo de cada descripción de la obras encontrarás el monto de la Puja actual por esa obra,
esto se registra en base a los clientes que se han registrado y pujado por la misma obra. Para
colocar tu puja, escribe en la casilla “Próxima Puja” el monto por el que deseas pujar, sin
puntos y sin comas e inmediatamente haz click en el botón Pujar.

3. Dado que es la primera vez que accedemos al sistema de pujas on line, debemos colocar
nuestros datos para confirmar la puja. Rellenamos los datos correspondientes. Los campos de
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si ya estamos registrados deben quedar vacíos en esta primera oportunidad y a continuación
haz click en el botón Confirmar Puja

4. Una vez rellenado todas las casillas y haber hecho click en Confirmar Puja, se nos presenta la
siguiente pantalla

Esto significa que estamos registrados y que la puja se ha registrado con éxito. En caso de que
no le aparezca el mensaje y no se haya registrado su puja, por favor ir a la pantalla anterior y
hacerlo nuevamente. Si le sigue apareciendo error por favor comuníquese con nosotros a
través de:
subastas@axesorarte.com

Teléfono: 04142224400
5. Si queremos pujar por alguna otra obra, por ejemplo el Lote 2, simplemente hacemos click
sobre el botón Pujar que se encuentra debajo de la descripción de la obra.

2

@axesorarte

6. Y se nos despliega la siguiente pantalla, donde debemos colocar el monto que ofrecemos
por la obra. Y hacemos click en Pujar.

7. Ya que nos hemos registrado hace poco, el sistema recuerda nuestros datos. Si todo está
correcto, confirmamos nuestra puja, en el botón correspondiente.
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8. A continuación sale en la pantalla que la puja se ha registrado con éxito. En caso contrario,
vuelva a intentarlo o comuníquese con nosotros. Puede ir a la pantalla inicial de las pujas on
line haciendo click en “Volver al Catalogo”

9. En caso de que quieras pujar por otra obra, haz click en el botón Pujar que se encuentra
debajo de las descripción de la obra y rellena los datos correspondiente “Si ya estas
registrado” colocando tu correo electrónico y la contraseña.
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Una vez cumplimentados los datos, confirma tu puja y te aparecerá que tu puja ha sido
registrada.
¿Cómo sé que la obra ya tiene otra puja?
Cuando otro pujador se registre y le interese la misma obra por la que tu haz pujado, te llegará
un correo electrónico donde se te indica que tu puja ha sido superada. Por lo que puedes
volver a pujar por la misma obra, entrando a la página web y haciendo click en el botón Pujar
que se encuentra debajo de la descripción de la obra de tu interés.

¿Cuál es el monto para pujar?
Si pujas por primera vez, el monto tiene que ser 500 bsf más al precio base. Siempre puedes
pujar sumándole a la pujar actual 500 bsf. más del monto que aparece registrado. El sistema te
da la posibilidad de colocar este cifra o colocar el monto completo. Es decir, si el precio actual
por la obra que deseas pujar es 10.000 bsf. puedes colocar en la casilla 500 bsf. o 10500 bsf. El
sistema te lo aceptará de ambos modos. No podrás colocar un monto inferior a 500 bsf porque
el sistema te rechaza la puja.
El sistema de pujas on line también te sugiere el monto por el que debes pujar, está en tu
consideración aceptarlo o reescribir el monto por el que deseas pujar.
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