SISTEMA PRE OFERTAS
Entrando a

www.branguselporvenir.com.ar
podrá participar del sistema de pre ofertas

Inicio: Sábado 15 de agosto desde las 12 hs.
Cierre: Miércoles 19 de agosto hasta las 12 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.

Benefíciese con las Pre Ofertas

Todos los que pre oferten adquieren los siguientes descuentos:
- Aquel que realice una pre-oferta y resultare comprador accederá a un 5% de descuento.
- Aquel que realice la oferta final (última) accederá a un 8% de descuento.

¿Como funciona?

Ingresando a www.branguselporvenir.com.ar encontrará nuestro catálogo:
Debajo de cada lote verá el formulario de la pre-oferta.
Complete los datos de contacto y realice su pre-oferta.
Recibirá un mail, informando el ingreso su pre-oferta
La pre-oferta 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.

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 será de $10000.

IMPORTANTE

En el caso de los reproductores machos, la preoferta es individual (por más que se encuentren en lotes).
En el caso de las hembras preñadas y con servicio (excepto Elite) usted pre-ofertara el valor de un animal y al
momento de la subasta decidirá si lleva una elección o el lote completo.
Cualquier inquietud, no dude en comunicarse.
Sofía Orodá
Tel: +54 9 3521 4 l 8466
sofioroda@gmail.com

