
 
 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES PARA LA COMPRA EN SUBASTA DEL VESTIDO DE 
NOVIA DE ROCIO JURADO 

 
 
 
En Madrid a 17 de Diciembre de 2021 
 
 
 
 

1. Los usuarios deberán estar debidamente registrados en la página web de salaretiro.com  

2. Se descontará el 21% IVA incluido del precio final de la adjudicación y se emitirá la 
correspondiente factura con el detalle. 

3. El adjudicatario del lote en cuestión dispone de tres días para su abono, mediante 
transferencia bancaria o tarjeta de crédito. Una vez abonado se emitirá una factura a su 
nombre con el detalle del artículo adquirido. 

4. El adjudicatario final del lote será comunicado a LA FABRICA DE LA TELE con fines 
administrativos.  

5. El precio de salida comenzará en 400 € el día 17 de Diciembre de 2021 a las 16.00 hs. 

6. Las pujas se realizarán de manera online en la web o en directo el día 20 a las 19.30 hs 

7. Para pujas telefónicas, contactar con el 91.431.03.35 d el lunes 20 de Diciembre de 10.00 a 
12.00 hs.. 

8. Los tramos entre pujas de 400 € a 1.000 € serán de 50 en 50 € 

9. De 1.000 a 10.000 irán de 100 € 

10. De 10.000 € en adelante irán de 1000 en 1000 € 

Una vez adjudicado el lote no se admitirán más ofertas. 

11. Las normas para la compra en subasta que preceden, se tendrán por conocidas y aceptadas 
por todos los participantes en la subasta, sin reserva alguna. 

Cláusula de protección de datos de carácter personal: 

Le informamos que los datos de carácter personal que ha proporcionado serán incorporados 
a un fichero titularidad de Sala Retiro S.A., única y exclusivamente con la finalidad de 
gestionar su solicitud de pujas en la presente subasta on-line. 

Sala Retiro S.A. se compromete a tratar de forma absolutamente confidencial sus datos de 
carácter personal, utilizándolos sólo para la finalidad indicada, y manifiesta que tiene 
implantadas todas aquellas medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la 
seguridad de los mismos. 



Los datos marcados con (*) son obligatorios, por lo que, de no facilitarse, Sala Retiro S.A. 
no podrá proceder a ejecutar su solicitud de puja en la presente subasta. 

Ud. podrá revocar en cualquier momento los consentimientos prestados en la presente 
solicitud, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiendo su solicitud, por escrito, acreditando su identidad, a Sala Retiro S.A. Avenida. 
Menéndez Pelayo, 3 y 5, 28009, Madrid, indicado “LOPD-ARCO”. 

 


