Sistema Pre ofertas
Entrando a www.larubeta.com.ar podrá participar del sistema de pre ofertas
Inicio: Lunes 10 de agosto desde las 10 hs.
Cierre: Viernes 14 de agosto hasta las 18 hs.
Ponemos a su disposición un sistema de pre ofertas que facilitará y le dará mayor agilidad
al remate, ofreciendo condiciones muy favorables para los que hayan ofertado antes del
cierre de las mismas.

Beneficiese con las Pre Ofertas
Todos los que pre oferten adquieren importantes descuentos.
Una excelente herramienta pensada para clientes que quieran beneficiarse con las ventajas que brinda nuestra plataforma y los descuentos del sistema

PUROS DE PEDIGREE
1- MAYOR PREOFERTA tendrá 10% de descuento sobre el valor final del lote.
2- SEGUNDA PREOFERTA tendrá 5% de descuento sobre el valor final del lote.
3- TODAS LAS PREOFERTAS (que no hayan resultado la mayor o la segunda)
tendrán flete gratis hasta 300 Kms.

PUROS CONTROLADOS
1- MAYOR PREOFERTA tendrá 5% de descuento sobre el valor final del lote.
2- TODAS LAS PREOFERTAS (que no haya resultado la mayor) tendrán flete gratis
hasta 300 Kms.
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Sistema Pre ofertas
¿Como funciona?
Ingresando a www.larubeta.com.ar encontrará nuestro catálogo:
■■

Debajo de cada lote verá el formulario de la Preoferta.

■■

Complete los datos de contacto y realice su preoferta.

■■

Recibirá un mail, informando el ingreso su preoferta

■■

■■

■■

■■

La preoferta tendrá validez y actuará como oferta por el lote a rematar, cuando sea
aceptada por el consignatario o la cabaña vendedora. Para ello usted recibirá un mail
CONFIRMATORIO.
Le llegará un mail informativo cuando su oferta sea superada por la oferta de otro
comprador.
El sistema no permite hacer dos ofertas por el mismo valor. Se da por válida la que ingrese primero.
El día del remate recibirá un aviso cuando lote por el que ofertó este próximo a rematarse, para que lo pueda seguir.

Valor de Apertura: todos los lotes tendrán un valor asignado de apertura que será el valor
mínimo por el que se podrá ofertar.
Valor de incremento de oferta: el valor mínimo estará indicado en cada lote.

Consúltenos

Carlos

Martín
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