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208 ANILLO EN ORO AMARILLO DE 18 K CON
TURQUESA NATURAL

Montura de oro amarillo 18 k presidido por una turquesa
engarzada en el centro y rodeada por 28 amatistas.

Medidas turquesa: 21 x 14 mm; Medida anillo: 15,25 mm;
Frontis anillo: 22x28 mm

Peso total: 18,50 g

SALIDA: 375 €

207 ANILLO EN ORO AMARILLO DE 18 K
CON TURQUESA NATURAL

Anillo de oro amarillo de 18 k con una turquesa
natural de 21 x 11,50 cm.

Medidas anillo: 16 mm; Peso total: 11,10 g

SALIDA: 225 €

206 ANILLO DE ORO AMARILLO 18K Y CORAL
En el centro está engarzado, en una montura estriada
de oro amarillo de 18 k, un cabujón de coral.

Medidas anillo interior: 15,75 mm; Medidas frontis:
10,10 x 20 mm; Peso total: 5,40 g

SALIDA: 160 €

205 PENDIENTES DE CORALMONTADO EN ORO
AMARILLO 14 K

Pendientes largos, con montura de oro amarillo de
14 k, formados por una pieza de coral en forma de
gota articulada y dos bolas en la parte superior.
Cierre presión.

Largo pendientes: 35 mm; Peso total: 5,10 g

SALIDA: 200 €

204 AGUJA DE ORO AMARILLO DE 18 K CON TURQUESA
En forma de oca con un pequeño rubí en el ojo, realizada en
oro mate, y decorada con una turquesa natural en el cuerpo
del ave. La turquesa es azul, ligeramente con tono verdoso.

Medidas: 37 x 37 mm

Peso total: 12,60 g

SALIDA: 350 €

203 BROCHE DE ORO AMARILLO DE 18 K Y
TURQUESA NATURAL

Presenta forma de escarabajo con montura de oro
amarillo 18 k y en el cuerpo central una turquesa
natural en cabujón engarzada. En la cabeza tiene
dos gemas de ámbar y una piedra negra.

Medidas turquesa: 32 x 17 mm; Medida total: 29 x
48 mm; Peso total: 22,70 g

SALIDA: 500 €
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214 ANILLO EN ORO AMARILLO 18 K CON
TURMALINA ROSA Y DIAMANTES

Forma de lazo con una turmalina rosa y diamantes
de talla brillante.

Peso total: 7,40 g; Medida aro interior: 16,75 mm

SALIDA: 800 €

213 SOLITARIO ENORO ENBLANCODE 18 K,
CON UN DIAMANTE TALLA ANTIGUA

Solitario con un diamante central, montado en
siete garras, de peso aproximado 1,50 ct y color
K en oro blanco de 18 k.

Medidas aro interior: 15,25 mm

SALIDA: 800 €

212 ANILLO DE ORO 18 K CON DIAMANTES Y UNA
PIEDRA AZUL

Anillo de oro amarillo de 18 k, con frente en vista rodio de
estilo art decó, y 10 diamantes talla antigua engarzados. En
el centro lo preside una piedra azul claro, sujeta con
cuatro garras y tallada en forma rectangular.

Anillo aro interior: 16 mm

SALIDA: 120 €

211 ANILLO DE ORO AMARILLO 18 K Y DIAMANTES
Anillo de oro amarillo con detalles grabados de flores
enjauladas en los hombros. El centro está ocupado por
una piedra azul tallada en forma oval y 17 diamantes
talla rosa, a modo de orla en vista rodio.

Medidas aro interior: 16,75 mm; Peso total: 4,90 g

SALIDA: 200 €

210 ANILLODEOROAMARILLO 18 K CON PIEDRA ROSA
Anillo de oro amarillo 18 k con detalles calados y enroscados,
situados en los hombros, y una piedra central tallada en
forma cuadrada.

Medidas anillo interior: 16 mm; Peso total: 4,70 g

SALIDA: 140 €

209 PENDIENTES CON NÁCAR, ROSA
NATURAL Y GRANATES

Diseño acriollado en cuyo centro hay una pieza de
nácar rosa natural cuadrada con líneas
redondeadas montadas en oro amarillo de 18 k.
Alrededor se encuentran engarzados una
sucesión de granates, con un peso global de 1,80
ct, que alternan con otros compuestos en vista
rodio y 52 diamantes de talla brillante, engarzados
en diminutas garras. Cierre de pala Omega.

Medida frontal: 21 x 13 mm; Peso total
pendientes: 11,40 g

SALIDA: 180 €
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218 SOLITARIO CON DIAMANTE EN ORO
BLANCO DE 18 K

Modelo solitario de brazo en definición que tiene
engarzado en el centro un diamante de talla
brillante. Color G y Pureza SI2.

Peso total diamantes: aprox. 0,19 ct; Medida aro
interior: 16,50 mm

SALIDA: 400 €

217 ANILLO EN ORO BLANCO DE 18 K CON
DIAMANTE

Modelo solitario con diamante de 0,43 ct, color G
y pureza VS, engarzado mediante cuatro garras.

Medida aro interior: 16,50 mm.

SALIDA: 950 €

216 ANILLO DE ORO BLANCO 18 K Y DIAMANTES
Anillo tipo sello con una orla de 11 diamantes, de peso
total 0,60 ct aproximado, que rodean un diamante
central, de peso aprox. 0,15 ct, todos en talla brillante,
color H y pureza "piqué". Los hombros están
grabados con líneas que forman rombos.

Medida aro interior: 20 mm; Medida frontis: 19 mm;
Peso total: 13 g

SALIDA: 600 €

215 SOLITARIO DE ORO BLANCO DE 18 K Y UN DIAMANTE
Anillo solitario en oro blanco de 18 k con un diamante central
de 0,40 ct aprox., color H y pureza VS, de talla brillante,
engastado en garras.

Medida aro interior: 20 mm

SALIDA: 500 €
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222 ANILLO EN ORO BLANCO 18 K Y DIAMANTES
Modelo ancho y frontis en bombé trazado por cinco
líneas que insertan un total de 27 diamantes, talla
brillante, con un peso total de 1 ct, color G/ H y pureza VS.

Medidas anillo interior: 17,25 mm

SALIDA: 950 €

221 ANILLO DE ORO BLANCO 18 K Y BRILLANTES
Anillo con forma de rosetón en oro blanco de 18 k y un total
de 66 diamantes talla brillante. Los diamantes tienen un peso
total de 1,98 ct aprox.

Anillo aro interior: 16,50 mm; Peso total: 10,20 g

SALIDA: 500 €

220 PENDIENTES EN ORO BLANCO DE 18 K CON
DIAMANTES

Forma elegante y alargada en montura de oro blanco con
diamantes, talla brillante y un peso total aprox. de 0,49 ct,
engastados en garras. Cierre a presión.

Medidas largo: 4 cm

SALIDA: 800 €

219 ANILLO ENOROBLANCODE 18 K, CONDIAMANTES
Cubierto en todo el frente por diamantes de talla brillante y
princesa con un peso de aprox. de 1,38 ct en total. El motivo
central es un rectángulo de cantos achaflanados rodeado
por tres líneas de diamantes.

Peso total: 9,40 g; Medidas frontis: 16 x 13 mm: Medidas aro
interior: 17,25 mm

SALIDA: 1.500 €
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226 PENDIENTES EN ORO BLANCO 18 K CON DIAMANTES
Pendientes conmontura de oro blanco, forma alargada y un diamante
central en talla perilla. Uno color blanco excepcional E y pureza VS2
de peso 0,46 ct y otro color E y pureza VS1 de peso 0,49 ct. Rodeados
por una orla de diamantes de talla brillante. Engastados en garras.
Cierre Omega.

Total diamantes centrales: 0,95 ct; Total orla de diamantes: 1 ct.

Medida frontis: 12 x 9 mm; Medidas diamantes centro: 7,52 x 4,15 x
2,81mm; 7,80 x 4,31 x 2,28 mm

SALIDA: 2.800 €

225 MEDIA ALIANZA DE DIAMANTES EN
ORO BLANCO DE 18 K

Modelo clásico de media alianza de brazo plano
y con engarce en carril que alberga 9
diamantes, talla brillante, de color H y pureza
SI2, con un peso total de 0,60 ct.

Medidas aro interior: 16,75 mm

SALIDA: 475 €

224 MEDIA ALIANZA CON DIAMANTES,
ORO BLANCO 18 K

Media alianza con frontis en bombé en oro
blanco de 18 k y 46 diamantes de talla brillante,
color G/H y pureza VS/SI, engarzados.

Peso total diamantes: 0,23 ct; Medida aro
interior: 17,25 mm

SALIDA: 400 €

223 PULSERA "RIVIÉRE" EN ORO BLANCO DE 18 K Y DIAMANTES
Pulsera formada por tres "riviére" en paralelo, en montura de oro blanco de
18 k con 50 diamantes engarzados mediante garras rectas de punto en el
frontis. Se trata de diamantes de talla brillante, color H/I, pureza SI, de peso
total de 4,00 ct. Cierre de cajetín oculto con gancho de seguridad.

Medidas largo: 18,50 cm

SALIDA: 3.000 €
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229 ANILLO EN ORO BLANCO DE 18 K Y DIAMANTES
Anillo con forma de rosetón. Presenta dos aros exteriores,
cubiertos por diamantes talla brillante, rodeando un diamante
central, calidad VVS y color F extraordinario. Los diamantes
exteriores están engarzados en garras.

Peso diamante central: 0,72 ct; Peso total diamantes exteriores:
0,56 ct; Peso total: 4.50 g; Medidas aro interior: 16,75 mm

SALIDA: 2.600 €

228 PENDIENTES EN ORO NEGRO 18 K Y
DIAMANTES "FANCY"

Frontis curvo con un total de 22 diamantes "fancy"
de talla oval, marquise, cojín, perilla o corazón con un
peso total de 2,78 ct, situados en el centro. En los
laterales alberga un total de 60 diamantes talla
brillante con un peso 0,33ct. Cierre Omega.

Peso total: 6,91 g; Medidas frontis: 20 x 10 mm

SALIDA: 1.800 €

227 ANILLO SORITARIO DE ORO BLANCO 18 K Y
DIAMANTE

Montura de oro blanco 18 k con un diamante central
de 0,80 ct de talla brillante, pureza VVS y color visón.

Medidas aro interior: 16,50 mm

SALIDA: 1.500 €
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230 JUEGODE PENDIENTES Y ANILLODE PLATINO, ESMERALDA
COLOMBIANA Y BRILLANTES

Presentan un elegante diseño compuesto alrededor de tres
esmeraldas octogonales, con un peso total de 18,02 ct aprox.,
rodeadas por 146 brillantes, de talla brillante y peso total aproximado
de 5,20 ct.

Los pendientes son largos y parten de un rosetón de diamantes, en
cuyo centro destaca un diamante más grande, entre pétalos de dos
diamantes en el frente. Continúa el mismo diseño para ensalzar una
impresionante esmeralda de 10 mm de ancho y 6.5 mm de grosor,
cada una, y que suman un total aprox. de 9,62 ct. El anillo sigue el
mismo diseño con una gran esmeralda central de aprox. 8,40 ct y con
unas dimensiones de 11,4 x 10,5 x 9,50 mm. Cierre omega.

Largo pendientes: 52 mm; Medidas aro interior: 17 mm

Peso total esmeraldas: 18,02 ct aprox.; Peso total diamantes: 5,20 ct;
Peso total: 30,6 g

SALIDA: 26.000 €
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231 GRAN COLLAR DE DIAMANTES Y ESMERALDA, EN ORO BLANCO 18 K
Collar con montura de oro blanco de 18 k y una esmeralda principal, talla
corazón mixta, engastada en garras, de 11,50 ct. Y un diamante central de talla
redonda engastado en chatón en el collar. Peso estimado de 0,70 ct, grado de
pureza estimado VS y grado de color estimado G-H.

En el colgante hay treinta y ocho diamantes de talla brillante redonda,
engastados en grano, con un peso total estimado de 0,48 ct. Grado de pureza
estimado SI. Grado de color estimado I-J. Trece diamantes talla "baguette"
engastados en galería con un peso total estimado: 1,85 ct. Grado de pureza
estimado VS y grado de color estimado G-H. Seis diamantes de talla brillante
"marquise" o princesa engastados en chatón con un peso aproximado de 1,60
ct. Grado de pureza estimado: VVS 2-VS 1. Grado de color estimado: G-H.

Además, el collar tiene engastados seiscientos cuarenta y ocho diamantes de
talla brillante redonda, engastados en grano y un peso total estimado de 10,36
ct. Grado de pureza estimado: SI. Grado de color estimado: I-J. Y cuarenta y dos
diamantes de talla baguette o baguette trapezoidal, engastados en galería.
Peso total estimado: 3,25 ct. Grado de pureza estimado: VS. Grado de color
estimado: G - H.

Cierre de caja con lengüeta y grapa de seguridad.

Adjunta, INFORME GEMA CYT - laboratorio Gemológico, realizado el 4 de
septiembre de 2013.

Peso de la pieza: 114 g; Peso total en quilates: 30,24 ct

SALIDA: 38.000 €
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232 SORTIJA "BAILARINA" CON ESMERALDA "MUZO
COLOMBIA" Y DIAMANTES

Montura de oro blanco de 18 k con una esmeralda central
colombiana de Muzo en talla octogonal de 14 ct. Se
encuentra ensalzada por una corona de 32 diamantes, talla
trapecio, y peso total aprox. 4 ct.

Medidas esmeralda: 14,5 x 14,6 x 9mm; Medidas aro interior:
16,25 mm

Peso total: 14,20 g

SALIDA: 50.000 €
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236 RELOJ CARTIER "PANTHERE" DAMA EN ORO
AMARILLO 18 K, CA.1990

Reloj modelo clásico "Panthere" de Cartier en oro amarillo
de 18 k. Cristal cuarzo. Esfera blanca cuadrada con
números romanos. En el interior indica "Cartier", igual que
en una de las aspas del número 10, y abajo del todo "Swiss
Made". Número de serie "8057917 10898" indicado en el
reverso junto al sello "Cartier", el texto "Quartz / 18K / Swiss
Made" y dos marcas de ley. Muy buen estado. Sin pila.

Medidas caja: 22 x 30 mm aprox.; Peso total: 79 g

SALIDA: 3.500 €

235 RELOJ CARTIER "PANTHERE" CABALLERO EN ORO
AMARILLO 18 K, CA.1990

Reloj modelo clásico "Panthere" de Cartier en oro amarillo
de 18 k. Cristal cuarzo. Esfera blanca cuadrada con
números romanos y fecha. En el interior indica "Cartier",
igual que en una de las aspas del número 10, y abajo del
todo "Swiss". Número de serie "106000M 001946" indicado
en el reverso junto al sello "Cartier", el texto "Quartz / 18K /
Swiss Made" y dos marcas de ley. Muy buen estado. Sin pila.

Medidas caja: 29 mm aprox.; Peso total: 105 g

SALIDA: 7.000 €

234 RELOJ "VACHERON & CONSTANTIN"
GENEVE DE ORO AMARILLO 18 K

Reloj vintage de oro amarillo 18 k "Vacheron &
Constantin" Geneve, con correa de eslabones.
Esfera plateada sin números. Las horas están
indicadas mediante unas hendiduras en la
esfera. En el interior indica "Vacheron &
Constantin / Geneve / Swiss". En muy buen
estado y en marcha.

Diámetro: 36 mm; Peso total: 69 g

SALIDA: 5.500 €

233 PULSERA EN ORO BLANCO Y DIAMANTES
Pulsera con diseño de eslabones entrelazados en oro blanco
de 18 k. Está adornada con 170 diamantes de talla brillante
en el frontis, de un peso total de 0,50 ct. Se encuentran
engarzados en pequeñas garras. Cierre de cajetín con
gancho de seguridad.

Medida pulsera: 18,50 cm

SALIDA: 1.200 €
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238 RELOJ CARTIER "SANTOS" PARA DAMA EN ORO
18 K Y ACERO, CA. 1990

Reloj modelo clásico "Santos" de Cartier en acero y oro
amarillo de 18 k. Cristal cuarzo. Esfera blanca cuadrada
con números romanos. En el interior indica "Cartier", igual
que en una de las aspas del número 10, y abajo del todo
"Swiss Made". Número de serie "1567 605761 CE" indicado
en el reverso junto al sello "Cartier" y el texto "Water
resistant / Swiss Made". Buen estado. Falta el zafiro en la
corona. Sin pila.

Medidas caja: 24 x 35 mm aprox.

SALIDA: 1.400 €

237 RELOJ OMEGA "GENEVE" PARA CABALLERO, ORO
DE 18K

Reloj de pulsera para caballero realizado en oro amarillo
18k y correa de red. Mecanismo manual. Esfera circular
blanca que indica "Omega / Geneve" e indicadores en
relieve para las horas y minutos. Corona de vidrio con
desgaste y muestras de uso en la correa.

Medidas frontis: 33 mm; Peso total: 64,80 g

SALIDA: 1.200 €

240 RELOJ ROLEX CELLINI DE ORO BLANCO
Reloj vintage Rolex modelo "Cellini 3744" con correa de
piel negra. Caja cuadrada de oro blanco con esquinas
redondeadas y esfera plateada redonda. Las horas
están marcadas con indicadores y en el centro se
observa "Rolex / Geneve" y más abajo "Cellini" y "Swiss".
Manual. Número de referencia: "1811796", grabado en
la parte trasera. En muy buen estado y en marcha.

Diámetro: 30 mm

SALIDA: 2.400 €

239 RELOJ DE PULSERA VACHERON & CONSTANTIN
"PATRIMONY" DE ORO

Reloj vintage firma "Vacheron & Constantin" con esfera
de oro y correa de piel (no es la original). Mecanismo
automático. Referencia: "455345" grabada en el reverso.
Muestra desgaste por el uso. Junto a una caja.

Diámetro: 33 mm aprox.

SALIDA: 1.800 €
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244 RELOJ DE MUJER "DUWARD" EN ORO 18 K, CA.1960
Correa de oro amarillo de 18 k en red, corona de vidrio
tallado y esfera estriada que indica "Duward / 17 Rubis".
Están marcados en relieve los números arábigos 12 o 6, y los
indicadores. Manecillas de minutero y horario. Presenta
punzones. Cierre original.

Medidas caja: 12 mm; Peso total: 37,10 g

SALIDA: 700 €

243 RELOJ DE PULSERA "GIRARD PERREGAUX" DAMA
EN ORO 18K

Esfera circular con cubierta de vidrio tallado y correa de oro
amarillo de 18k en red. La corona es de vidrio tallado y la
esfera blanca. En el interior indica "Girard Perregaux / Swiss".
Las horas están señaladas con marcadores en relieve, y
manecillas de minutero y horario, en oro. Presenta
punzones. Cierre original. Sin funcionamiento.

Diámetro frontis: 16 mm; Peso total: 21,80 g

SALIDA: 600 €
242 RELOJ LONGINES "FLAGSHIP AUTOMATIC" EN ORO
AMARILLO 18 K

Reloj Longines modelo clásico "Flagship automatic" en oro
amarillo de 18 k. Cuerda manual. Esfera blanca circular con
indicadores en oro y en el centro se observa: "Longines"
"Flagship automatic". Con correa de piel negra. En muy buen
estado y en marcha.

Diámetro: 34 mm

SALIDA: 950 €

241 RELOJ CHRONOGRAPHE SUISSE CIE EN ORO
AMARILLO 18 K

Reloj vintage Chronographe Suisse Cie en oro amarillo 18
k. Manual. Esfera blanca circular con números arábigos
en negro. En la esfera indica: "Chronographe Suisse" y
abajo del todo "Swiss made". En la parte trasera está
grabado el número de referencia: 514542. Con correa de
piel marrón. En muy buen estado y en marcha.

Diámetro: 35 mm

SALIDA: 700 €
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247 RELOJ TAG HEUER "CARRERA" DE ACERO Y CORREA DE PIEL
Reloj TAG Heuer "Carrera" de acero, con correa de piel aligátor y dial
negro. Cristal, vidrio zafiro. En la esfera indica:"TAG Heuer / Carrera /
Calibre 16 / 100 meters" "Chronograph Automatic". Números arábigos
y fecha. En la parte trasera está grabado: "100 meters - Carrera - Swiss
made since 1860 - sapphire crystal" y en el interior: "Tag Heuer / Calibre
16 / Swiss made". Modelo "CV2A10" y número de referencia:
"RUZ4117", marcados en el reverso. En muy buen estado y en marcha.

Con estuche original.

Diámetro: 43 mm

SALIDA: 2.200 €

246 RELOJ TAG HEUER "AQUARACER" DE ACERO
Reloj TAG Heuer "Aquaracer" de acero, con correa de acero y
dial plateado. Cristal, vidrio zafiro. En la esfera indica:"TAG
Heuer / Aquaracer / Automatic 300 meters / Swiss made". En
la parte trasera está grabado: "300 meters 1000 feet /
Automatic sapphire crystal / Swiss made since 1860 / Tag
Heuer". Modelo "CAF2111" y número de referencia: "W5398",
marcados en el reverso. En muy buen estado y en marcha.

Con estuche original.

Diámetro: 41 mm

SALIDA: 950 €

245 RELOJ ORIS AUTHOMATIC "POINTER ARTELIER" DE
ACERO Y CORREA DE PIEL

Reloj Oris authomatic "Pointer Artelier day date" de acero,
con correa de piel y dial gris con los días de la semana e
indicador de fecha. Cristal, vidrio zafiro. En la esfera
indica:"ORIS / AUTOMATIC" En la parte trasera está grabado:
"ORIS Swiss 7596 - Front Sapphire crystal - Water resistant 3
Bar - All stainless steel" y en el interior: "Swiss made ORIS
High mech / 645 27 JEV". Número de referencia: "27 42699",
marcados en el reverso. En muy buen estado y en marcha.

Diámetro: 45 mm

SALIDA: 850 €
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253 ANILLO EN ORO NEGRO 18 K Y RUBÍES
Modelo media alianza con frontis en bombé
engarzado con 43 rubíes, de peso aprox. 1,03 ct,
talla brillante.

Medida aro interior: 16,75 mm

SALIDA: 375 €

252 ALIANZA COMPLETA EN ORO BLANCO DE 18 K
Y ZAFIROS

Modelo de alianza que engarza todo el aro con una
sucesión de 35 zafiros naturales de peso total 0,80 ct.

Medidas aro interior: 16,50 mm

SALIDA: 400 €

251 SORTIJA ENORO BLANCODE 18 K CONDIAMANTES
Modelo de brazo plano y motivo central con forma de
rosetón. Destaca un diamante central al que rodean otros
seis, todos de igual tamaño y talla brillante, engarzados por
seis garras exteriores.

Peso total diamantes: 0,22 ct; Medidas aro interior: 17 mm

SALIDA: 350 €

250 PENDIENTES EN ORO BLANCO DE 18 K Y
DIAMANTES

Pendientes con montura de oro blanco de 18 k
decorados en el frontis con diamantes, talla
brillante, color I, pureza SI, engarzados en garras.
Es un modelo largo con un trébol de cuatro hojas
sujeto por otra pieza.

Peso total diamantes: 0,86 ct; Peso total: 4 g;
Medidas largo: 30 mm

SALIDA: 650 €

249 LOTE DE ANILLO Y PENDIENTES EN ORO
BLANCO 18 K

Compuesto por un anillo y pendientes con forma de
flor, en oro blanco de 18 k con diamantes
engastados. El anillo tiene en el frente diamantes
dispuestos en rosetón. En total hay 26 diamantes
en los pendientes y 35 diamantes en el anillo, en
talla brillante, con un peso total de 1,44 ct.

Medidas aro interior: 20,50 mm; Peso total: 10,90 g

SALIDA: 750 €

248 PENDIENTES EN ORO BLANCO DE 18 K Y
DIAMANTES

Modelo de aro en media caña de 3 mm decorado
en el centro con un diamante, talla brillante,
engarzado en cuatro garras.

Peso total diamantes: aprox. 0,21 ct; Medidas
frontis: 16 x 5 mm

SALIDA: 450 €
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257 PENDIENTES EN ORO BLANCO
18K, TURMALINAS Y DIAMANTES

Diseño con flor de cinco pétalos con
turmalinas, de talla oval, en color
encarnado, de peso total 4,25 ct. En el
centro tiene doce diamantes, de talla
brillante, engarzados en garras.

Cierre de presión.

Medidas frontis: 13 mm

SALIDA: 325 €

256 ALIANZA DE PLATINO "CARTIER", CON ESTUCHE
Preciosa alianza de platino de la prestigiosa marca Cartier.
Con estuche, caja del estuche y bolsa original, completo.
Adjunto el certificado de Cartier n.º. JA2183/799229.

Peso total anillo: 6,40 g; Medidas aro interior: 17,25 mm

SALIDA: 500 €

255 PENDIENTES EN ORO BLANCO DE 18 K CON
RUBÍES Y DIAMANTES

Modelo de botón con frontis tipo rosetón. En el centro se
alza un rubí de color rojo oscuro y talla oval facetada, que
se engarza con cuatro garras anguladas. Está rodeado
por dos biseles de diamantes, talla brillante, engarzados
en pequeñas garras.

Cierre tipo pala Omega.

Peso total rubíes: 6,28 ct; Medida pendiente: 16 x 13 mm

SALIDA: 550 €

254 PULSERA EN ORO BLANCO 18 K CON RUBÍES Y
DIAMANTES

Pulsera formada por 16 rosetones presididos por un rubí
natural de talla perilla, engarzados en garra. El peso total es
de 4,57 ct. Alrededor hay un total de 273 diamantes, color
G/H. pureza VS, talla brillante, y de peso global 1,89 ct.

Peso total pulsera: 9,50 g

SALIDA: 2.800 €
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262 JUEGO DE SORTIJA Y PENDIENTES, CON
ESMERALDAS Y BRILLANTES

Pendientes y sortija a juego con montura en oro
amarillo de 18 k. Muestran una orla de diamantes
rodeando una esmeralda. En total tres esmeraldas de
talla rectangular, 42 diamantes de peso total aprox.
0,82 ct, talla brillante. Cierre omega.

Medidas esmeralda anillo: 9,50 x 8 mm; Medidas
esmeralda pendientes: 9,50 x 7,50 mm; Medidas aro
interior: 19,25 mm; Medidas frontis: 12 x 9 mm; Peso
total: 17,40 g

SALIDA: 700 €

261 PULSERA DE ORO 18 K CON BRILLANTES Y
ESMERALDAS

Pulsera de oro amarillo de 18 K con diamantes y
esmeraldas. En total hay 35 diamantes, de peso total
0,50 ct aprox., y 15 esmeraldas, engastados en el frente.

Largo total: 18,50 cm; Peso total: 20 g

SALIDA: 600 €

260 PAREJA DE PENDIENTES CON DIAMANTES Y
ESMERALDAS, EN ORO BLANCO 18 K

Modelo largo y frontis rígido formado por dos rosetones
unidos por líneas entrelazadas. En el centro tiene una
esmeralda, talla oval, en color verde oscuro, de peso
global 3,53 ct que se engarzan en cuatro garras
angulares. Alrededor tiene un total de 76 diamantes de
peso total 0,25 ct. Cierre de presión.

Medidas largo: 29 mm

SALIDA: 750 €

259 PENDIENTES EN ORO DE 18 K CON BRILLANTES
Y ESMERALDAS

Montura de oro blanco de 18 k, modelo botón clásico.
Tiene forma de rosetón con una esmeralda central de
talla oval y 1,46 ct aprox. de peso total. Se engarza con
cuatro garras angulares. Alrededor presenta 48
diamantes, de talla brillante y peso total 0,16 ct,
engarzados en diminutas garras. Cierre de presión.

Medidas frontis: 9 x 7 mm

SALIDA: 250 €

258 ANILLO EN ORO BLANCO DE 18 K CON
ESMERALDA Y DIAMANTES

Modelo clásico con esmeraldas en el frontis en talla oval
ligeramente alargada, peso global de 1,05 ct aprox. En
ambos laterales hay una línea de 3 pequeños diamantes,
talla brillante, engarzados en garra.

Medida aro interior: 17,25 mm

SALIDA: 300 €
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264 JUEGO DE PENDIENTES Y ANILLO, CON
AGUAMARINAS Y DIAMANTES

Juego en oro blanco de 18 k presidido por
aguamarinas de talla oval facetada con un peso
total aproximado de 13 ct. El frontis está
recubierto por una totalidad de 78 diamantes de
talla brillante, con un peso total de 0,30 ct aprox.

Cierre de pala Omega.

SALIDA: 1.000 €

263 COLGANTE MARCA TIFFANY DE
ORO AMARILLO 18 K, CON ESTUCHE

Tiene forma de corazón y letras
engastadas "Tiffany & Co".

Adjunta un estuche con bolsa de tela
terciopelo azul original.

Peso total: 3,50 g; Medidas: 20 x 15 mm

SALIDA: 200 €
265 PENDIENTES EN ORO AMARILLO DE 18 K
CON TOPACIOS Y DIAMANTES

Montura en oro amarillo de 18 k con frontis en vista
rodio y diamantes, de talla brillante, con un peso
total de 0,26 ct. Modelo rematado con topacios en
color azul, de peso total de 15,03 ct. Se engarza "al
aire" con cuatro garras rectas de punto. Cierre de
presión.

Largo: 32 cm

SALIDA: 500 €

266 PENDIENTES 18 K EN ORO BLANCO CON
DIAMANTES

Pendientes con montura en oro blanco, una
esmeralda y una aguamarina. En el centro un
diamante, cada uno, con color G/H I.

Peso total pendientes: 5,40 g; Peso total diamantes:
0,24 ct; Peso total piedras preciosas: 4,50 ct

Largo pendiente: 27 mm

SALIDA: 500 €
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271 PENDIENTES EN ORO BLANCO DE 18 K CON
CITRINOS Y DIAMANTES

Destacan en la parte inferior dos citrinos de talla oval
y peso total de 8,63 ct. El frontis está cubierto por
diamantes de talla brillante de un peso total de 0,25 ct.
Cierre de presión.

Medidas frontis: 9 mm aprox.; Medidas largo: 45 mm

SALIDA: 450 €

270 PENDIENTES EN ORO BLANCO DE 18 K Y
DIAMANTES

Formado por un rosetón presidido por un topacio en
color azul, talla oval, de peso total de 5,89 ct, y
engarzado en garras integradas. Lo enmarca un bisel
cubierto de diamantes de talla brillante. Cierre de
pala omega.

Medidas: 18 x 10 mm; Peso total diamantes: 0,15 ct.

SALIDA: 375 €

269 PENDIENTES DE ORO BLANCO DE 18 K CON
AGUAMARINAS

Forma de lazo cubierto por diamantes de talla brillante
en el frontis y seguido por una aguamarina de talla
perilla, con peso total de 3 ct aprox. Cierre de presión.

Medida total: 15 mm

SALIDA: 250 €

268 PENDIENTES EN ORO BLANCO DE 18 K
CON AMATISTAS Y DIAMANTES

Pendientes con modelo tipo botón formado por
una amatista central de talla oval y peso total 10,98
ct. Presenta seis diamantes de talla brillante con un
peso total de 0,08 ct. Cierre pala omega.

Medidas: 17 x 9 mm

SALIDA: 275 €

267 PENDIENTES EN ORO ROSA DE 18 K CON
AMATISTAS Y DIAMANTES

Modelo con un rosetón presidido por una amatista
natural en talla oval de 19,68 ct, seguido por una
perla como transición y un medio aro. El frontis se
encuentra cubierto por un total de 202 diamantes
de talla brillante, con un peso global de 0,89 ct.

Medidas frontis: 42 x 16 mm; Peso total pendientes:
12,30 g

SALIDA: 1.800 €
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278 PENDIENTES CON PERLAS DE
TAHITÍ, EN ORO BLANCO 18 K

Elegantes pendientes con perlas grises
de Tahití montados en oro blanco 18 k.
Cierre a presión.

Diámetro perlas: 9 - 10 mm aprox.

SALIDA: 180 €

277 PENDIENTES EN ORO BLANCO DE 18 K,
PERLAS AUSTRALIANAS Y DIAMANTES

Modelo largo formado por una barrita rígida, con
diamantes de talla brillante en el frontis, de la cual
pende una perla, cada uno, de color blanco y forma
esférica, con irregularidad en la parte superior.

Peso total diamantes: 0,06 ct

SALIDA: 375 €

276 ANILLO EN ORO BLANCO DE 18 K CON
PERLA Y DIAMANTES

Modelo que traza en el frontis un bisel que sirve de
marco a una perla cultivada de color blanco y forma
esférica de 8,55 mm aprox. Toda la orla aparece
cubierta por 23 diamantes, de talla brillante,
engarzados en garra y con un peso total de 0,08 ct.

Medida anillo interior: 17,50 mm

SALIDA: 300 €

275 PENDIENTES LARGOS DE ORO BLANCO 18 K,
DIAMANTES Y PERLAS BLANCAS

Diseño formado por líneas onduladas y el frontis
cubierto por 126 diamantes de corte redondo y un peso
total de 0,33 ct, engarzados en garras. Termina con una
perla, cada uno, de forma esférica y cultivada natural, de
9,10 - 9,20 mm aprox. Cierre de presión.

Largo total pendientes: 35 mm

SALIDA: 475 €

274 PENDIENTES EN ORO BLANCO DE 18K, CON
PERLA AUSTRALIANA Y DIAMANTES

Modelo largo con una fantástica perla australiana, cada
uno, y montado en oro blanco de 18 k. El frente está
cubierto por diamantes pequeños. Cierre de presión.

Diámetro perlas: 10 mm aprox.; Medidas largo: 30 mm

SALIDA: 750 €

273 COLGANTE EN ORO BLANCO DE 18 K Y DIAMANTES
Diseño clásico con el asa lisa en forma de cuña y un colgante
en forma de cruz de corte a bisel. El frontis se encuentra
adornado por 26 diamantes de talla brillante, con un peso
total de 0,23 ct.

Medidas frontis: 18 x 32 mm

SALIDA: 350 €

272 CRUZ DE ORO BLANCO, CON DIAMANTES
Colgante en oro blanco de 18 k y forma de cruz
cubierto por diamantes negros y blancos. Se
observan 132 diamantes, talla brillante, con un
peso total de 0,57 ct. En el centro y extremos hay
un total de 5 diamantes negros, talla brillante, y
peso global 0,73 ct.

Peso total diamantes: aprox. 1,30 ct.

Medidas cruz: 39 x 21 mm

SALIDA: 850 €
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285 ANILLO ENOROAMARILLO DE 18 K, CON
PERLA Y DIAMANTES

Modelo clásico con perla central (aprox. 9 mm),
cultivada de forma esférica y de color blanco.
Aparece orlada por dos biseles en vista rodio, con
un total de 68 diamantes de talla brillante, y peso
total de 0,21 ct engarzados en pequeñas garras.

Medidas anillo interior: 17,50 mm

SALIDA: 350 €

284 PULSERA DE PERLAS EN ORO AMARILLO 18 K
Muestra tres líneas de perlas montadas en oro amarillo
de 18 k y un cierre ovalados con rosetones o flores
elaboradas con perlas de diferentes tamaños. Estilo
aderezo de fallera.

Peso total: 30,20 g; Largo: 18 cm

SALIDA: 550 €

283 PENDIENTES DORMILONES DE PERLAS Y DIAMANTES
Montura en oro amarillo de 18 k con el centro cubierto en vista
rodio y diamantes engastados en garras que sujetan una perla.
Una de ellas está dañada. Cierre presión.

Diámetro perla: 13 mm; Peso tota: 12 g

SALIDA: 200 €

282 PULSERA TRENZADA EN ORO 18 K
Pulsera trenzada, elaborada mediante eslabones, en
oro amarillo, blanco y rosa de 18 k. Con cierre de caja.

Largo: 21 cm; Ancho: 1,80 cm; Peso total: 38 g

SALIDA: 1.000 €

281 ANILLO DE ORO AMARILLLO 18 K CON PERLAS
Precioso anillo con frontis en forma de flor, decorado con
perlas a modo de pétalos. Presenta una orla de seis
perlas que rodean una más grande en el centro.

Medidas anillo interior: 18 mm; Peso total: 5,90 g

SALIDA: 50 €

280 SORTIJA DE ORO BLANCO Y
AMARILLO 18 K

Anillo de oro blanco con un adorno en
oro amarillo de 18 k grabado con
estrías verticales.

Medidas aro interior: 20,75 mm; Peso
total: 11,70 g

SALIDA: 350 €

279 ANILLO DE ORO AMARILLO 18 K Y
UNA MADREPERLA

Anillo de cuerpo ancho que sujeta un
cabujón de madreperla en el centro.

Medidas aro interior: 19,25 mm; Peso
total: 13,90 g

SALIDA: 280 €
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291 CONJUNTO DE ANILLO Y PENDIENTES, ORO
AMARILLO 18 K Y PERLAS

Montura con forma de hojas encrespadas, grabadas
en el frente, realizados en oro amarillo de 18 k con
una perla central, en cada uno. Los pendientes tienen
cierre tipo catalana.

Peso total: 10,60 g; Medidas anillo interior: 17,25 mm

SALIDA: 300 €

290 CONJUNTO DE ANILLO Y PENDIENTES,
ORO AMARILLO DE 18 K Y PERLAS

Formado por pendientes y un anillo de forma
clásica en montura de oro amarillo de 18 k y una
perla central. Cierre catalana.

Peso total: 6,80 g; Medidas aro interior: 18,75 mm

SALIDA: 100 €

289 DOS COLLARES DE PERLAS CULTIVADAS,
CON CIERRE DE ORO 18 K

Perlas cultivadas unidas con un cierre de oro
amarillo de 18 k y seis diamantes. Con estuche.

Largo: 55 cm; Diámetro perla 6 - 7 mm

Largo: 97 cm: Diámetro perla: 8 mm

SALIDA: 200 €

288 COLLAR DE PERLAS DE ARROZ Y CIERRE
DE ORO 18 K

Compuesto por trece líneas de perlas
entrelazadas en forma de trenza y un cierre de
oro amarillo de 18 k.

Largo collar: 48 cm; Medidas cierre: 2,50 x 3,50
cm; Peso total: 92,40 g

SALIDA: 250 €

287 PULSERA DE PERLAS CHINAS Y
ORO DE 18K AMARILLO

Presenta siete líneas de perlas con
cierre de oro de 18k. Con estuche.

Medidas: Largo 20 cm X 2,50 cm; Peso
Total: 31,60 g

SALIDA: 200 €

286 PENDIENTES DE ORO AMARILLO DE 18 K CON
PERLAS CULTIVADAS

Dos pendientes, modelo clásico "tu y yo", con perla y
circonita montada, en oro de 18 k. Con cierre omega.

Medidas frontis: 2 x 1,2 cm; Peso total: 10,40 g; Diámetro
perlas: 12 - 12,50 mm

SALIDA: 100 €
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296 CONJUNTO DE PIEZAS EN ORO
AMARILLO 18 K

Compuesto por cinco piezas: una esclava, dos
pulseras, un broche y pendientes. Algunas de
las piezas se encuentran decoradas con
perlas. Los pendientes son de modelo clásico
con perlas y diamantes.

Peso total: 43 g

SALIDA: 1.000 €

295 LOTE DE TRES PULSERAS EN ORO
AMARILLO DE 18 K

Pulseras rígidas de oro amarillo de 18 k
grabadas en la superficie.

Peso total: 69,30 g; Diámetro interior: 7 - 6 cm

SALIDA: 1.800 €

294 DOS ANILLOS DE ORO 18 K Y
DIAMANTES

Anillos solitario de oro amarillo con tres
en total diamantes de talla brillante, con
peso total aproximado de 0,20 ct.

Medidas anillo interior: 18,75 mm; 19
mm; Peso total: 9,70 g

SALIDA: 400 €

293 CRUZ CON CADENA DE ORO
AMARILLO 18 K

Modelo de cruz liso con los travesaños
abiertos. En conjunto con una cadena en
oro amarillo de 18 k.

Pesos total: 8,30 g; Largo cadena: 75 cm

SALIDA: 200 €

292 JUEGO DE TRES ANILLOS DE ORO
Anillos en oro amarillo, dos de 18 k y uno de
14 k, con forma clásica y detalles grabados.
Dos de ellos con forma de sello.

Medidas anillo interior: 16mm; 16.25 mm;
17.50 mm; Peso total: 10,80 g

SALIDA: 325 €
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300 LOTE DE 10 UNIDADES EN ORO AMARILLO DE 18 K
Compuesto por un llavero, un broche con perlas, un colgante
de cruz, un colgante con forma de bolso, una alianza, dos
pares de pendientes con perlas y un anillo con diamantes.

Peso total: 65,40 g

SALIDA: 1.500 €

299 ESCLAVA DE ORO AMARILLO DE 18 K
Pulsera compuesta de cadenas y eslabones realizados
en oro de 18 k. Presenta un cierre de caja con cadena.

Peso total: 51,50 g; Largo: 21 cm

SALIDA: 1.500 €

298 GARGANTILLA DE ORO AMARILLO 18 K
En oro amarillo 18 k formada por una cadena de
varios cabos enroscada y unida mediante un aro.
De los extremos penden dos borlas decorativas.

Peso total: 25,90 g

SALIDA: 800 €

297 PULSERA DE ORO AMARILLO DE 18 K
Formada por eslabones y un cierre de caja, todo
en oro amarillo de 18 k. Los eslabones tienen el
frente en relieve con una forma similar a la "flor
de lys" y la parte trasera en plano.

Peso total: 43,50 g; Largo: 19 cm

SALIDA: 1.300 €
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309 MONEDA DE ORO 900 MILÉSIMAS,
ESTADOS UNIDOS

Leyenda: "UNITED STATES OF AMERICA / TEN
DOLLARS" "1909".

Diámetro: 27 mm; Peso: 16,70 g

SALIDA: 650 €

308 CIEN PESOS, REPÚBLICA DE CHILE,
ORO 900 MILÉSIMAS

Leyenda: "REPÚBLICA DE CHILE / 1926" "100 pº
CIEN PESOS / DIEZ CONDORES".

Diámetro: 31 mm; Grosor: 2 mm; Peso: 20,30 g

SALIDA: 750 €

307 DOSMONEDAS DE 5 DÓLARES DE ORO
900 MILÉSIMAS

Leyenda: "LIBERTY FIVE D. / IN GOD WE TRUST
/ UNITED STATES OF AMERICA". En el otro lado
respectivamente: "1894" y "1905".

Diámetro: 21,6 mm; Peso total: 16,70 g aprox.

SALIDA: 500 €

306 LOTE DE TRES MONEDAS DE ORO 900
MILÉSIMAS

Leyenda: "CAROL·III·D·G·HISP·ETIND·R··17 (72) (82)
(84)·" "AUSPICE·DEO·F·M·Mº·IN·UTROO· FELIX / 4S"

Diámetro: 30 mm aprox.; Peso total: 38,30 g aprox.

SALIDA: 1.300 €

305 SEIS MEDIO PESOS MEJICANOS DE ORO
900 MILÉSIMAS

Leyenda: "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" "DOS Y
MEDIO PESOS·1945"

Diámetro: 15 mm; Peso total: 12,50 g

SALIDA: 450 €

301 DOS MEDALLAS DE ORO
AMARILLO 18 K

Dos medallas de oro amarillo 18 k
con la representación de la Virgen
María en relieve.

Medidas: 30,50 x 20,50 mm; 20,80
x 20 mm; Peso total: 6,70 g

SALIDA: 180 €

302 DOS MEDALLAS DE ORO AMARILLO 18 K, CON NÁCAR
Medallas de oro amarillo 18 k con el frente, estilo art decó, en
vista rodio y diamantes antiguos, talla rosa. En el frente tienen
una placa de nácar.

Peso total: 8,90 g

SALIDA: 300 €

303 CONJUNTO DE TRES PIEZAS EN ORO AMARILLO 18 K
Compuesto por un colgante, una pulsera y un anillo realizados
en oro amarillo de 18 k. La pulsera tiene cinco perlas dispuestas
en orden entre cadenas y un cierre tipo reasa.

Medidas aro interior anillo: 17,75 mm; Largo pulsera: 20,50 cm;
Medidas colgante: 2,20 x 2,40 cm Peso total: 10,90 g

SALIDA: 250 €

304 PULSERA CON MONEDAS, ORO
AMARILLO 18 K

Pulsera compuesta por una cadena de
eslabones de la cual cuelgan siete monedas,
todo en oro amarillo de 18 k. Cierre de caja.

Peso total: 78,9 g; Largo: 18 cm.

SALIDA: 2.400 €

310 MONEDA DE ORO 900 MILÉSIMAS
Leyenda: "CAROL·III·D·G·HISP·ETIND·R··1790·"
"AUSPICE·DEO·MJ·ME·IN·UTROO·FELIX /8S"

Diámetro: 37 mm; Peso total: 27 g

SALIDA: 900 €
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314 ADEREZOS DE FALLERA EN METAL DORADO
CON PERLAS

Formado por la joya, las agujas y horquillas. El modelo
muestra perlas de diferentes tamaños en forma de flor
sobre una montura compuesta por hojas de acanto.

Medidas joya: 15,30 x 8 cm

SALIDA: 100 €

313 ADEREZO DE FALLERA ENMETAL DORADO CON
PIEDRAS COLOR CITRINO

Formado por pendientes, collar y pulsera de perlas, la
joya y agujas. En el frente presenta piedras sintéticas de
color anaranjado, similar al citrino, rodeados por perlas.

Medidas: 10,50 x 5,30 cm; Largo pendientes: 7 cm

SALIDA: 140 €

312 ADEREZO DE FALLERA EN METAL DORADO CON
CIRCONITAS

Formado por pendientes, collar de perlas, la joya, agujas y
horquillas. El modelo está adornado en el frente con circonitas
engarzadas sobre una montura de metal dorado. Con caja.

Medidas joya: 14 x 8,20 cm; Largo pendientes: 8 cm

SALIDA: 180 €

311 ADEREZO DE FALLERA EN METAL DORADO CON
PIEDRAS VERDES Y PERLAS

Formado por pendientes, la joya, las agujas y horquillas.
El frente está decorado con piedras sintéticas verdes
rodeadas por una orla de perlas a modo de rosetón
sobre una montura de hojas encrespadas.

Medidas joya: 11 x 6 cm; Largo pendientes: 7 cm

SALIDA: 120 €
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319 BROCHE DE ORO AMARILLO 18 K Y PERLAS
Broche alargado con rosetón central formado por
perlas sobre una montura de oro amarillo de 18 k. Tiene
flores en relieve y su estilo es de aderezo de fallera.

Peso total: 12,40 g; Medidas: 20,30 x 70 mm

SALIDA: 300 €

318 JUEGO DE PENDIENTES Y BROCHE DE FALLERA,
EN ORO DE 18 K

Realizados en oro amarillo de 18 k y elaborados con forma
de hojas enroscadas. La forma principal forma un rosetón
circular con seis perlas en el caso de los pendientes y
nueve en el broche. De ellos penden tres pinjantes con
tres perlas cada uno. Cierre catalana.

Medidas frontis colgante: 60,20 x 30,80 mm; Medidas
frontis pendientes: 40,5 x 20 mm; Peso tota: 22,70 g

SALIDA: 375 €

317 PENDIENTES DE OROAMARILLO 18 K EN FORMADE
FLOR Y RACIMO

Pendientes largos, estilo aderezo de fallera, con una
elaborada forma de la cual pende un racimo de uva de
perlas, con movimiento. Montura de oro amarillo de 18 k
formada por hojas encrespadas con dos perlas y pétalos.
Cierre catalana.

Peso total: 8,70 g; Medidas: 40,30 x 20 mm

SALIDA: 190 €

316 LOTE DE PEINETAS DE FALLERA EN
METAL DORADO

Compuesto por dos juegos de tres moños y una
peineta para un moño.

Medidas peineta central: 14 x 15 cm; Medidas
peinetas grandes: 16,80 x 17,50 cm aprox.;
Medidas peinetas pequeñas: 5,50 x 8,5 cm aprox.

SALIDA: 180 €

315 ADEREZOS DE FALLERA EN METAL DORADO Y
PIEDRAS DE COLOR VERDE

Lote compuesto por pendientes, collar de perlas, la joya o
broche, las agujas y los ganchos. El diseño muestra en el
frente piedras sintéticas de color verde engastadas sobre
una montura de metal dorado. En los pendientes hay tres
pinjantes de perlas. Falta agujas.

Medidas joya: 13,50 x 8,50 cm; Largo pendientes: 6,50 cm

SALIDA: 100 €
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324 COLGANTE DE ORO AMARILLO 18 K, RUBÍES Y
PERLAS

Colgante con una montura de oro amarillo de 18 k, estilo
aderezo de fallera. Se encuentra formado por una pieza con
movimiento de la cual penden diez líneas de perlas. Tiene
dos rubíes, talla oval en el centro de cada pieza, junto a otras
perlas en forma de rosetón. En total hay 5 rubíes y 79 perlas.

Peso total: 15,70 g; Medida total: 70,80 x 40,30 mm

SALIDA: 450 €

323 COLGANTE DE ORO AMARILLO 18 K, RUBIES Y
PERLAS

Colgante con una montura de oro amarillo de 18 k, estilo
aderezo de fallera, formado por una silueta de abanico en la
parte inferior, con movimiento. El frente se encuentra
decorado con perlas y siete pequeños rubíes.

Peso total: 13,20 g; Medidas: 70 x 30,70 mm

SALIDA: 320 €

322 PENDIENTES DE ORO AMARILLO 18 K,
PERLAS Y CIRCONITAS

Pendientes largos, estilo aderezo de fallera, con una
elaborada forma en montura de oro amarillo de 18 k
de la cual penden dos perlas de una pieza con
movimiento. En el frente tienen otra perla y una
circonita, cada uno. Cierre omega.

Peso total: 5,60 g; Medidas: 30,90 x 10,50 mm

SALIDA: 140 €

321 JOYA DE ORO AMARILLO 18 K, CON PERLAS
Joya de aderezo de fallera o broche, en oro amarillo 18
k con numerosas perlas formando flores. El extremo
inferior tiene un racimo de uvas, realizado con perlas,
que pende de otra pieza con movilidad.

Peso total: 28 g; Medidas: 90,30 x 70 mm

SALIDA: 700 €

320 PENDIENTES DE ORO AMARILLO 18 K Y
PERLAS EN FORMA DE RACIMO

Pendientes largos, estilo aderezo de fallera, que
presentan un racimo cada uno en la parte inferior,
elaborado con perlas. Montura de oro amarillo de 18
k formada por hojas encrespadas con rosetones y
pinjantes con movimiento de perlas. Cierre omega.

Peso total: 39,60 g; Medidas: 7,60 x 3,70 cm

SALIDA: 600 €
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332 BROCHE ALARGADO DE ORO AMARILLO 18 K, PERLAS Y
CIRCONITAS

Broche alargado en oro amarillo de 18 k, estilo aderezo de fallera,
formado por hojas encrespadas. En el frente tiene una gran perla
central y cinco a cada lado dispuestas en cruz. En los centros hay
dos circonitas, situadas en cada uno de los lados.

Peso total: 8,60 g; Medidas: 10,20 x 70,20 mm

SALIDA: 220 €

330 CRUZ DE ORO AMARILLO 18 K Y
ADORNADA CON SEIS PERLAS

Modelo de cruz con montura en oro amarillo
de 18 k, estilo aderezo de fallera, con
elementos vegetales en relieve y seis perlas en
el frente.

Peso total: 3,40 g; Medidas: 40 x 20,5 mm

SALIDA: 120 €

329 BROCHE EN ORO AMARILLO 18 K Y PERLAS
Forma de rosetón realizado en oro amarillo de 18 k, estilo
aderezo de fallera, y decorado con perlas.

Peso total: 13,50 g; Medidas: 30,80 x 60,4 mm

SALIDA: 280 €

328 CRUZ DE ORO AMARILLO 18 K CON SEIS PERLAS
Cruz decorada con seis perlas en una montura de oro
amarillo de 18 k, estilo aderezo de fallera.

Peso total: 3,20 g; Medidas: 30,3 x 20 mm

SALIDA: 80 €

327 BROCHE DE ORO AMARILLO 18 K Y PERLAS
Broche alargado en oro amarillo de 18 k, estilo aderezo de
fallera, formado por elementos vegetales y un rosetón
central. En el frente tiene perlas de diferentes tamaños.
Destaca en el centro una mayor.

Peso total: 6,40 g; Medidas: 10,20 x 50,50 mm

SALIDA: 170 €

326 PENDIENTES EN ORO AMARILLO 18 K Y PERLAS
Pendientes con forma de aro, estilo aderezo de fallera, que
presentan siete perlas adornando el exterior, en una
montura de oro amarillo de 18 k. Cierre de ballesta.

Peso total: 9,80 g; Medidas: 30,30 x 30,20 mm

SALIDA: 250 €

325 COLGANTE DE ORO AMARILLO 18 K, PERLAS Y
ESMERALDAS

Colgante con una montura de oro amarillo de 18 k, estilo
aderezo de fallera, formado por una silueta de abanico en la
parte inferior, con movimiento. Se encuentra decorado en el
frente con perlas y siete pequeñas esmeraldas.

Peso total: 12,50 g; Medidas: 70 x 30,70 mm

SALIDA: 320 €
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331 BROCHE DE ORO AMARILLO 18 K Y CIRCONITAS
Broche alargado con una perla central y circonitas,
dispuestas en una montura de oro amarillo de 18 k, estilo
aderezo de fallera, con hojas enroscadas y pétalos.

Peso total: 8,60 g; Medidas: 10,20 x 70,30 mm

SALIDA: 325 €
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338 CRUZ DE ORO AMARILLO 18 K CON
SIETE CIRCONITAS

Cruz con los travesaños escalonados y
decorada en el frontis con circonitas. En oro
amarillo de 18 k, estilo aderezo de fallera.

Peso total: 2,50 g; Medidas: 30,80 x 20 mm

SALIDA: 100 €

337 CRUZ CALADA DE ORO AMARILLO 18 K
Y CIRCONITAS

Cruz con montura de oro amarillo de 18 k,
estilo aderezo de fallera, adornado con
circonitas en los extremos, centro y en el frente
del aro con movimiento. Los extremos de la
cruz son encrespados, y ligeramente más
anchos que los travesaños.

Peso total: 2,25 g; Medidas: 40 x 20 mm

SALIDA: 100 €

336 CRUZ EN ORO AMARILLO 18 K Y DIEZ PERLAS
Modelo de cruz con montura en oro amarillo de 18 k, estilo
aderezo de fallera, adornado por diez perlas en el frente.

Peso total: 2,40 g; Medidas: 40 x 20 mm

SALIDA: 60 €

335 CRUZ DE ORO AMARILLO 18 K CON
HOJAS Y SEIS PERLAS

Modelo de cruz con montura en oro amarillo
de 18 k, estilo aderezo de fallera, con
elementos vegetales y seis perlas en el frente.

Peso total: 3,40 g; Medidas: 30,80 x 20,20 mm

SALIDA: 100 €

334 CRUZ DE ORO AMARILLO 18 K Y PERLAS
Cruz decorada en el frontis con seis perlas y una
montura en oro amarillo de 18 k, estilo aderezo de
fallera, con forma de hojas.

Peso total: 2,55 g; Medidas: 30,1 x 20 mm

SALIDA: 40 €

333 BROCHE EN FORMA DE FLOR CON PERLAS, EN ORO
AMARILLO 18 K

Broche ondulado elaborado con forma de flor y rama en oro
amarillo de 18 k, estilo aderezo de fallera. Se encuentra decorado
con cuatro perlas, una situada en el centro de la flor.

Peso total: 5,10 g; Medidas: 20,30 x 40,80 mm

SALIDA: 180 €
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343 LOTE DE AMATISTAS TALLA REDONDA O
LÁGRIMA 431 CTS

Compuesto por 35 unidades de amatistas talla
redonda o lágrima.

Total: 431 cts aprox.

SALIDA: 1.000 €

342 LOTE DE AMATISTAS TALLA OVAL 226 CTS
Compuesto por 17 unidades de amatistas talla oval
de 12 a 14 cts cada una.

Total: 226 cts aprox.

SALIDA: 500 €

341 LOTE DE AMATISTAS TALLA OVAL
DE 6 A 9 CTS LA UNIDAD

Compuesto por 69 unidades de amatistas
talla oval de 6 a 9 cts cada una.

Total: 517, 50 cts aprox

SALIDA: 900 €

340 LOTE DE AMATISTAS TALLA OVAL 438 CTS
Compuesto por 20 unidades de amatistas talla oval
grande.

Total: 438 cts aprox

SALIDA: 1.300 €

339 LOTE DE AMATISTAS TALLA OVAL 240 CTS
Compuesto por 14 unidades de amatistas talla oval
de 15 a 18 cts cada una.

Total: 240 cts aprox.

SALIDA: 650 €

6968
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CONDICIONES GENERALES SUBASTAS DARLEY

I.-DENOMINACIÓN

Darley Arts, SL, (en adelante Subastas Darley) con domicilio en

Avd. Menéndez Pidal 13 Pl.Bj, 46009, Valencia, España. NIF: B98606007, se

pone a disposición de sus clientes la dirección de correo electrónico :

info@subastasdarley.com para que puedan plantear cualquier duda sobre

las presentes condiciones generales y el funcionamiento de las subastas.

Subastas Darley, desarrolla su actividad como contratación,

intermediación, venta en subasta tanto en sala comoonline o bien en venta

directa de bienes propios o de bienes cedidos por el propietario vendedor,

responsable que los bienes cedidos sean de su propiedad o en su caso,

garantiza que está válidamente autorizado por el legítimo propietario para

disponer de éstos libres de cargas, reclamaciones y otros gravámenes, a tal

fin que Subastas Darley actué como mediador.

II.-CONDICIONES GENERALES

1. Información general.

La información que figura en nuestros catálogos y anuncios están

realizados por personal experto, licenciado en Arte y especialistas en

diferentes campos, antigüedades, marfiles, joyas, objetos de decoración y

todo tipo de arte; especialmente en arte antiguo Chino. Realizando su

valoración por nuestros más cualificados expertos en cada materia.

2. Ley de protección de datos.

En cumplimiento de la legislación española vigente en materia de

protección de datos de carácter personal y del reglamento europeo RGPD

679/2016 le informamos que los datos personales recabados con ocasión

de la contratación de los servicios de mediación ofrecidos por la Sala, tanto

de vendedores, licitadores y adjudicatarios, serán incorporados a un

fichero, sus datos están siendo objeto de tratamiento por parte de Darley

Arts s.l. con CIF B98606007, con la finalidad del mantenimiento y gestión de

relaciones comerciales y administrativas. La base jurídica del tratamiento es

el cumplimiento de la legislación fiscal, jurídico-mercantil y contable. No se

prevén cesiones y/o transferencias internacionales de datos. Para ejercitar

sus derechos puede dirigirse a Darley Arts s.l., domiciliada en Avd.

Menéndez Pidal 13 Pl.Bj, 46009, Valencia, España. Pudiendo ejercer en

cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u

oposición de sus datos personales solicitándolo por escrito y adjuntando

fotocopia de su DNI, al correo email: info@subastasdarley.com o

dirigiéndose a nuestra dirección de Darley Arts s.l. indicada anteriormente.

3. Normas.

Subastas Darley realizará la subasta de los objetos, obras de arte, joyas, etc.

que se le encomienden conforme a las normas en cadamomento aplicables

y vigentes, así como a los usos comerciales por los que tradicionalmente

vienen rigiéndose este tipo de operaciones.No obstante, la venta de un lote

podrá ser rescindida y su precio devuelto al comprador, si éste notificara

por escrito a Subastas Darley, antes de los quince días naturales siguientes a

la celebración de la subasta, que en su opinión el lote es una falsificación

deliberada, debiendo demostrarlo de una manera fehaciente. La

responsabilidad en casode litigio sobre la autenticidad, estadoo origen deun

lote presentado o vendido por Subastas Darley solo se dará cuando exista

expresamente falta de personal o probada de haberlo podido evitar con los

medios habituales de los que disponemos.

El vendedor, el adjudicatario o comprador es responsable de obtener y de

aportar donde corresponda, a su exclusiva cuenta y cargo, la documentación

legal y administrativa, licencias y permisos de cualquier clase, incluidos los de

importación o exportación, que sean eventualmente requeridos por las

autoridades públicas y administraciones, bien sea nacionales o

internacionales, para el legal transporte y comercialización de los objetos o

lotes que sean depositados para su venta y/o los lotes que les hayan sido

adjudicados o adquiridos en Subastas Darley. La no obtención de dicha

documentación no afectará a la venta o adquisición realizada, debiendo el

adjudicatario pagar el precio del lote y el vendedor la comisión pactada y

demás cantidades devengadas a Subastas Darley.

4. Condiciones específicas en materia de identificación.

Los datos identificativos de los lotes relativos a autor, origen, antigüedad,

procedencia y estado- se incluyen tras una cuidadosa investigación,

comprobación y asesoramiento, si bien sobre su exactitud final Darley no

acepta responsabilidad alguna. La valoración está efectuada de acuerdo al

más leal y buen entendimiento. Los interesados deberán formarse sus

propias opiniones respecto a las piezas durante los días previos a la subasta,

utilizando uno de los medios que ofrece Subastas Darley; fotografías del lote

en la página web, catálogo impreso (para subastas presenciales), exposición

previa a la subasta presencial...

“En los lotes que figura la existencia de un estudio certificado o publicación

realizado por unespecialista ajeno aesta sala, se considera que el comprador

acepta como válida dicho documento en cuanto a garantía de autenticidad”.

Cualquier manifestación o declaración que figure en una Subasta de la

Plataforma, referida a la autoría, atribución, fecha, edad y procedencia,

corresponden a la expresión de una opinión que se rige por los términos

interpretativos que a continuación detallamos, utilizando como modelo al

artista;

1-JOAQUÍN SOROLLA Y BASTIDA (1863-1923).- Significa que, en nuestra

opinión, se trata de una obra auténtica del mencionado artista.

2- JOAQUÍN SOROLLA YBASTIDA (Atrib.).- Significa que, en nuestra opinión, es

una obra probable del mencionado artista, pero teniendo en cuenta la

existencia de opiniones contradictorias por parte de conocidos expertos o

autoridades en la materia.

3-TALLER DE JOAQUÍN SOROLLA Y BASTIDA- En nuestra opinión, es obra

realizada por una mano desconocida en el taller del artista mencionado, no

necesariamente bajo su dirección.

4-CÍRCULO DE JOAQUÍN SOROLLA Y BASTIDA.-En nuestra opinión, es obra

realizada por un pintor desconocido o no identificado por nosotros, pero

siguiendo aparentemente el estilo del artista mencionado, aunque no sea

necesariamente su discípulo.

5-ESCUELA ESPAÑOLA, S.XVII.-En nuestra opinión, se trata de una obra

realizada por un artista de esta nacionalidad o trabajando en España y

realizada en el siglo XVII o según los cánones de esta época.

6-ESCUELA ESPAÑOLA.- En nuestra opinión, se trata de una obra realizada

siguiendo el estilo de un artista español, independientemente de la época o

de la nacionalidad de su autor.

7- El término FFS.S.- En nuestra opinión, se trata de una obra realizada a

finales del siglo indicado a continuación.

8- El término PPS.S.- En nuestra opinión, se trata de una obra realizada a

principios del siglo indicado a continuación.

9- El término MED.S.- En nuestra opinión, se trata de una obra realizada a

mediados del siglo indicado a continuación.

8-El término FIRMADO.- En nuestra opinión, la firma es la auténtica del artista

ejecutada con su conocimiento.

5. El subastador. El subastador es la persona nombrada por Subastas Darley

para este cometido y será el juez en cuanto a las adjudicaciones, precios de

remate o identificación del pujador en la subasta y podrá repetir si fuese

preciso, la subasta del propio lote en la misma sesión.

NORMAS PARA EL COMPRADOR.

1. Identificación, Para poder participar y pujar en las diferentes Subastas es

imprescindible registrarse como comprador y aceptar las presentes

Condiciones Generales y la política de privacidad de Subastas Darley,

aportando la siguiente documentación, que debenser auténtica y válida. Ante

cualquier falsedad o manipulación, Subastas Darley dará de baja al

comprador registrado.

-Particulares: Fotocopia de su DNI o documento legal acreditativo, válido y

provisto de fotografía. En caso de ser pujado el bien por un tercero será

necesaria la autorización escrita del compradorfinal junto con suDNI en vigor

o documento legal acreditativo, asumiendo la persona que realiza la puja la

veracidad de la documentación aportada.

-Personas Jurídicas: Tarjeta acreditativa del NIF, escritura de constitución y

copia de los poderes suficientes otorgados por la empresa a su nombre, para

realizar la puja y adquirir el bien.

2. La exposición y catalogación de la subasta. Durante el período de

exposición previa a la subasta el comprador podrá comprobar por sí mismo,

el estado de los lotes así como comprobar que la catalogación es fehaciente

y establecer su propia opinión al respecto de dichos lotes. Los datos e

informaciones contenidos en el catálogo representan una opinión de buena

fe fruto del estudio e investigación de los expertos de la subasta y teniendo

en cuenta las declaraciones de sus propietarios y/o vendedores. No obstante,

Subastas Darley no asume responsabilidad alguna respecto a la certeza y la

exactitud de los mismos, no siendo responsable de la exactitud acerca del

autor, origen, fecha, antigüedad, procedencia. Considerándose el catálogo

como una mera orientación no vinculante.

Los lotes se subastarán en el estado en que se encuentren, no aceptando

Subastas Darley ninguna reclamación relativas a restauraciones, desperfectos,

roturas, etc. Ya existentes durante la exposición en el lote de que se trate y a

pesar de no haberlo hecho constar o descrito en el catálogo. Los lotes que han

de subastarse, serán expuestos, al menos con diez días de antelación, en los

locales de Subastas Darley, a fin de permitir un perfecto examen de los mismos

a los posibles compradores interesados. Subastas Darley se reserva el derecho

de catalogar los lotes, cambiar o subdividir a su experto criterio o bien de ser

retirarlos par causas justificadas.

3. Pujar en la subasta. Las personas que deseen pujar en Subastas Darley

bien sea por escrito en mesa, telefónicamente, deberán rellenar un impreso de

solicitud de la paleta acreditativa aceptando las condicionesde la subasta en las

mesas destinadas al efecto, donde se le entregará el número de paleta

correspondiente.

En caso de que se reciban varias pujas por escrito de igual cantidad para un

mismo lote, se concede prioridad a la más antigua. Asimismo, en caso de

empate entre una puja realizada en la Sala o por teléfono y una oferta

efectuada por escrito, ésta última tendrá preferencia. Las pujas por escrito

serán defendidas por el subastador o el personal de la Sala hasta el límite fijado

en la misma, tratando de adjudicar el lote ofertado en el precio más bajo

posible. La Sala se reserva el derecho de rehusar las pujas por escrito recibidas

cuatro 4 horas previas a la celebración de la subasta, sin necesidad de

justificación o explicación alguna. Subastas Darley se reserva el derecho de

poder solicitar al posible comprador un 30% del total del precio de reserva por

adelantado, en algún o por la totalidad de los lotes por los cuales el comprador

pretenda pujar.

Por otro lado sólo se permitirán las pujas por teléfono para lotes cuya precio de

salida sea igual o superior a quinientos 500 €. La orden para participar

telefónicamente implica que el postor se obliga, al menos, a cubrir la cifra de

salida.

El Estado Español se reserva los derechos de tanteo y de retracto sobre los lotes

que se subastan y podrá ejercer el derecho de tanteo en el propio acto de la

subasta o el de retracto dentro de los plazos que establece la Ley.

determinada fianza a los licitadores como requisito para participar en la

subasta que nunca excederá del 30% del precio de salida del lote. La fianza de

los adjudicatarios, en el caso de adjudicación del lote/s, será considerada como

pago a cuenta de las cantidades devengadas. La fianza será devuelta a los

licitadores que no resulten adjudicatarios, en los tres (3) días siguientes a la

fecha de celebración de la subasta. La Sala podrá también requerir a los

licitadores, cuando lo considere oportuno, referencias bancarias a fin de

asegurar la solvencia de estos.
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5. Escalas de pujas. Las pujas se establecen con arreglo a la siguiente

escala*:

De 50 a 100 € ......................................................................................... ………… 5 €

De 100 a 200 € …….............................................… ............................................10 €

De 200 a 500 € …… ............................................................................................25 €

De 500 a 1.000 € ……...............................................… .......................................50 €

De 1.000 a 2.000€............................................................................................100 €

De 2.000 a 5.000 €...........................................................................................200 €

De 5.000 a 10.000 €.........................................................................................500 €

De 10.000 a 20.000 €....................................................................................1.000 €

De 20.000 a 50.000 €....................................................................................2.000 €

De 50.000 e a 100.000 € .............................................................................5.000 €

De 100.000 a 200.000 € ........................................................................... 10.000 €

De 200.000 a 500.000 € .......................................................................... 20.000 €

De 500.000 € en adelante ……...............................................……………… 50.000 €

*A disposición del subastador, el cual puede en casos excepcionales variar

el sistema de pujas.

6. Comisión como intermediador. El importe o comisión que deberá

abonar el adjudicatario o comprador a Subastas Darley por el concepto de

mediador en la operación una vez tenga lugar el remate o adjudicación del

lote en la Subasta es de un 22 % más IVA. Los gastos de asesoramiento,

embalaje, almacenamiento y transporte, serán satisfechos por el

adjudicatario o comprador antes de la retirar de los bienes adquiridos en

Subastas Darley.

7. Formas de pago. El adjudicatario o comprador deberán pagar y retirar

los lotes por él adquiridos durante los 7 días hábiles posteriores a su

subasta. En cuanto a los daños que se ocasionen en los lotes adjudicados,

transcurrido dicho plazo de 7 días, serán de la exclusiva responsabilidad del

adjudicatario o comprador, salvo que expresamente haya acordado la

contratación de un seguro a través de Subastas Darley.

El pago de los lotes adjudicados serán libre de gastos para el mediador y

podrá efectuarse mediante :

-Transferencia bancaria a la cuenta corriente de Subastas Darley.

Banco de Sabadell

Número de cuenta: IBAN ES40 0081 1312 4400 01142418

BIC: BSABESBB

-Cheque bancario de entidades Españolas conformado.

-Dinero en efectivo por cantidades no superiores a los 1000 €, de

conformidad con la Ley 7/2012 de 29 de octubre.

En caso de realizarse el pago en una divisa diferente del euro, aceptada por

Subastas Darley, se aplicará el tipo de cambio existente en el día en el que

se efectúe el pago. En caso de realizarse desde el extranjero, será

obligatoriamente mediante transferencia bancaria en euros y libre de

gastos para Subastas Darley.

8. Entrega. Subastas Darley sólo procederá a la entrega de los lotes

adjudicados una vez que éstos, y las cantidades devengadas en razón de los

mismos, hayan sido pagados en su totalidad.

9. Almacenamiento. El comprador o adjudicatario deberá retirar los lotes

adjudicados una vez hayan sido pagados en su totalidad. Si el retraso en la

recogida del lotes superara los quince 15 días naturales posteriores al día de

adjudicación, se devengaran unos gastos de almacenamiento y custodia de

2€ diarios por lote.

10. Envió, recogida y transporte. Una vez realizado el pago del lote, puede

elegir entre las siguientes opciones de envío:

1. Recoger el lote personalmente en Subastas Darley. Podrá mandar a un

tercero debidamente acreditado mediante autorización firmada, documento

de identidad y copia de la factura del pago del lote/s a recoger en las

instalaciones de Subastas Darley. Si opta por recogerlo usted mismo, es

importante que lo organice a lamayor brevedad posible ya que, transcurridos

15 días naturales a partir del día siguiente de la subasta, Subastas Darley

cobra una tasa de dos 2 € diarios por lote.

2. Envío a domicilio: Subastas Darley gestionará el transporte del lote,

asesorándole sobre el mejor método de envío (postal o mensajero o

transporte) con la empresa más adecuada para ello. Los gastos de envío y

seguro siempre serán a cargo del Comprador.

Una vez el Lote abandone las Instalaciones, Subastas Darley no se hace

responsable del estado de los mismosy, por tanto, el Comprador seráel único

responsable de cualquier daño que pudiera sufrir el Lote durante esta fase de

transporte pero, si lo desea, podrá contratar a través de Subastas Darley un

seguro para cubrir los posibles daños que pudiera sufrir el Lote durante el

transporte, asumiendo el Comprador el coste de dicha cobertura.

11. Permisos y licencias exportación. El adjudicatario o comprador es

responsable de obtener y de aportar donde corresponda, a su exclusiva

cuenta y cargo, la documentación legal y administrativa, licencias, Cites y

permisos de cualquier clase, incluidos los de importación o exportación, que

sean eventualmente requeridos por las autoridades públicas y

administraciones, bien sea nacionales o internacionales, para el legal

transporte y comercialización de los objetos o lotes que les hayan sido

adjudicados o adquiridos en Subastas Darley. La no obtención de dicha

documentación no afectará a la venta o adquisición realizada, debiendo el

adjudicatario pagar el precio del lote en su totalidad y demás cantidades

devengadas a Subastas Daley. Para el caso de solicitarse la autorización,

Subastas Darley advierte a sus clientes que dicha solicitud supondrá a todos

los efectos, una oferta irrevocable de venta a favor del Estado Español.

12. Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación de

terrorismo. (LEY 10/210). Subastas Darley está obligada a cumplir con lo

dispuesto en la Ley 10/2010 y en concreto en lo que se refiere a las personas

con responsabilidad pública, (es decir: ser o haber sido alto cargo de la

Administración del Estado o de la Administración Autonómica o Local

española, alta dirección de organizaciones sindicales, empresariales, o

departidos políticos y/o tener estrecha relación familiar o empresarial con

alguna de ellas). La asunción del comprador y/o vendedor de las condiciones

de contratación de Subastas Darley implica la declaración expresa por parte

del comprador y/o vendedor de no tener la consideración de persona con

responsabilidad pública de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

Estando obligado en caso contrario a comunicárselo fehacientemente a

Subastas Darley.

13. Modificación condiciones Generales o normas. Subastas Darley se

reserva la posibilidadde modificar en cualquier momento y sin previo aviso,

el contenido de las presentes Condiciones Generales, así como el Servicio y

cualquier aspecto del diseño, presentación y/o configuración de la

Plataforma. Estas modificaciones resultan aplicables para los Usuarios

Online desde el momento de su publicación en la Plataforma y para los

Usuarios Presenciales desde que se ponga a su disposición el nuevo texto

de las Condiciones Generales.

Si cualquier cláusula incluida en estas Condiciones Generales fuese

declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia

afectará tan sólo a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte

nula o ineficaz, subsistiendo las Condiciones Generales en todo lo demás,

teniéndose tal disposición, o la parte de la misma que resultase afectada,

por no puesta.

NORMAS PARA EL VENDEDOR.

1. Propiedad. El cedente-vendedor se hace responsable que los bienes

cedidos son de su propiedad o en su caso, garantiza que está válidamente

autorizado por el legítimo propietario para disponer de éstos libres de

cargas, reclamaciones y otros gravámenes, obligándose a acreditarlo en

caso de que fuera necesario. Deberán rellenar y firmar con sus datos

personales el impreso de la orden de venta o albarán de recepción,

declarando la propiedad o representación de los mismos y conocer y

aceptar las condiciones de contratación de Subastas Darley, aportando la

siguiente documentación:

–Si son particulares: Fotocopia de su DNI o documento legal acreditativo

vigente, válido y provisto de fotografía. En caso de ser depositado por un

tercero será necesaria la autorización escrita del propietario/s vendedor/es

junto con su DNI en vigor o documento legal acreditativo, asumiendo la

persona la veracidad de la documentación aportada.

–Si son Personas Jurídicas: Tarjeta acreditativa del NIF, escritura de

constitución y copia de los poderes suficientes otorgados por la empresa a

su nombre.

2. Mediador. El cedente-vendedor concede los derechos a Subastas Darley

“Darley Arts s.l.”, para actuar como MEDIADOR, para la venta directa, a

través de su página webo en la sala de subastas presenciales de los bienes

relacionados en el albarán de recepción o los acuerdos firmados.

3 Derechos venta. Se compromete el cedente-vendedor a no ceder los

derechos de venta a ninguna otra persona, empresa, subasta o web,

mientras que estos derechos estén cedidos a Subastas Darley, que nunca

será inferior a noventa días desde la fecha de recepción, a no ser que se

pacte entre las partes un plazo diferente estipulado en el albarán recepción

o los acuerdos firmados.

4. Autorización para reproducción. El cedente-vendedor, concede los

derechos a Subastas Darley para fotografiar, exponer y reproducir

gráficamente, tanto de manera impresa como a través de medios

electrónicos, los bienes relacionados en el albarán de cesión para subasta, en

la que se considere mejor manera para realizar su venta. Concede los

derechos anteriormente escritos para el uso de dichas imágenes hacia fines

publicitarios.

5. Precio salida. La precio de salida de cada lote está determinado en el

catálogo de la subasta. Este constituirá el precio mínimo de venta, precio de

salida, salvo en los casos excepcionales en los que se pueda pactar un precio

de reserva con el vendedor. Dicho precio es una estimación y por tanto,

puede ser susceptible de revisiones y rectificaciones en razón de posteriores

estudios y expertizaciones. transcurridos tres meses después de finalizada la

subasta, los lotes que no han sido retirados por el cedente-vendedor se les

podrá realizar un descuento del 40% sobre el precio pactado de salida o

reserva, repetidas veces hasta su venta o retirada por el cedente-vendedor.

6. Información del lote. El cedente-vendedor, deberá proporcionar la

máxima información relevante e imprescindible tanto de nivel técnico como

profesional o comercial del lote. Cualquier falsedad e inexactitud como

omisión sobre el lote autorizará a Subastas Darley a proceder al retiro

inmediato de dicha pieza u objeto (lote) de nuestra subasta o la anulación de

la venta. Sin necesidad de justificación o explicación alguna. En ningún caso

Subastas Darley “Darley Arts s.l.” aceptará responsabilidad alguna o se le

podrá reclamar ningún tipo de indemnización o compensación por este

motivo.

7 Retirada anticipada del lote. Si el cedente-vendedor procede, por

iniciativa propia, a retirar el lote o los lotes antes de la celebración de la

subasta, deberá abonar a la Sala la comisión de intermediación del 30% más

el I.V.A. sobre el precio pactado de salida como indemnización.

8 La comisión como intermediario. La comisión de Subastas Darley como

intermediario será pactado a convenir en cada caso.

9. Gastos. El cedente-vendedor no tendrá que pagar gastos correspondientes

a catalogación, fotografía, publicidad, almacenaje. Sólo en caso de que tras

mutuo acuerdo, se procedaa la limpieza o restauración, certificación, tasación

del objeto o lote o consultas realizadas con expertos que supongan un

desembolso, estos gastos serán por cuenta exclusiva del cedente-vendedor,

que deberá abonarlos con independencia de que el objeto sea vendido o no.

Los gastos de transporte desde el domicilio del vendedor hasta Subastas

Darley correrán a cargo del cedente-vendedor al igual que cualquier tipo de

seguro, bien sea para el transporte como para depositar en la subasta.

10. Liquidación. La liquidación de los lotes adjudicados o vendidos se

realizará dentro de los 30 días posteriores a la fecha de remate o venta en

subasta. Siempre y cuando éstos hayan sido liquidados por el comprador. En

el supuesto de producirse falta de pago por parte del adjudicatario o

comprador, Subastas Darley podrá optar por anular la operación, la

devolución del lote al cedente-vendedor oofrecer al cedente-vendedor volver

a poner el lote en subasta, venderlo o iniciar cualquier tipo de litigio que

estime oportuno. Los gastos y suplidos que pudieran derivarse de estas

acciones judiciales, irán solo y exclusivamente a cargo del cedente-vendedor.
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11. Lotes no adjudicados. Los lotes subastados y no adjudicados en la

sesión prevista a tal fin quedarán automáticamente consignados en venta

directa y/o venta online y podrán ser vendidos por la Sala al Precio de salida

pactado con el vendedor. El vendedor dispone de un plazo de quince 15

días naturales para retirar los lotes no adjudicados en subasta. Transcurrido

dicho plazo, el vendedor deberá satisfacer, en concepto de gastos de

almacenaje y custodia, la cantidad de dos 2 € diarios por cuadro y objeto, y

tres 3 € diarios por el resto de bienes muebles. Asimismo, transcurrido el

plazo de dos 2 meses, la Sala queda expresamente autorizada por el

vendedor para que, comomediadora y sin necesidad de previo aviso, pueda

proceder a unanueva subasta delmismo, ya sea subasta online, subasta en

sala o venta directa, pudiendo rebajar automáticamente en un 30% del

precio de salida, pudiendo repetir dicha rebaja de forma sucesiva cada dos

2 meses.

12. Admisión de bienes. La Sala se reserva el derecho de admitir o

rechazar, por causas razonables, los objetos o lotes que le sean ofertados

para subasta. Una vez admitidos los pertinentes objetos, según le sean

entregados por el vendedor, la Sala se constituirá en depositaria de los

mismos.

13. Permisos y licencias exportación. El cedente-vendedor es responsable

de obtener y de aportar donde corresponda, a su exclusiva cuenta y cargo,

la documentación legal y administrativa, licencias, Cites y permisos de

cualquier clase, incluidos los de importación o exportación, que sean

eventualmente requeridos por las autoridades públicas y administraciones,

bien sea nacionales o internacionales, para el legal transporte y

comercialización de los objetos o lotes que les han sido vendidos en

Subastas Darley. La no obtención de dicha documentación no afectará a la

venta o adquisición realizada, debiendo el cedente-vendedor pagar la

comisión del lote en su totalidad y demás cantidades devengadas a Subastas

Daley. Para el caso de solicitarse la autorización, Subastas Darley advierte a

sus clientes que dicha solicitud supondrá a todos los efectos, una oferta

irrevocable de venta a favor del Estado Español.

14. Ley aplicable. Las partes (la Sala, los licitadores, el adjudicatario y el

vendedor), con expresa renuncia a cualquier fuero propio que pudiera

corresponderles, salvedad de los que la legislación determine como

imperativos, se someten a la Ley española y Jurisdicción de los Juzgados y

Tribunales de Valencia y conforme a derecho español para cualquier cuestión

relativa a la subasta o respecto a las relaciones contractuales nacidas en su

virtud.

15. Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación de

terrorismo. (LEY 10/210); Subastas Darley está obligada a cumplir con lo

dispuesto en la Ley 10/2010 y en concreto en lo que se refiere a las personas

con responsabilidad pública, (es decir: ser o haber sido alto cargo de la

Administración del Estado o de la Administración Autonómica o Local

española, alta dirección de organizaciones sindicales, empresariales, o

departidos políticos y/o tener estrecha relación familiar o empresarial con

alguna de ellas). La asunción del comprador y/o vendedor de las condiciones

de contratación de Subastas Darley implica la declaración expresa por parte

del comprador y/o vendedor de no tener la consideración de persona con

responsabilidad pública de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, estando

obligado en caso contrario a comunicárselo fehacientemente a Subastas

Darley.

info@subastasdarley.com - admin@subastasdarley.com - www.subastasdarley.com - Teléfono:+34 963 404 821 - WhatsApp: +34 669 536 889

IMPRESO DEPUJAS
FECHA DE SUBASTA

Nombre Apellidos
Empresa NIF/CIF/NIE/PASS
Dirección C.P
Población Provincia
País Teléfono 1
Email Teléfono 2

CLIENTES:

Acepto las condiciones y términos abajo indicados:
� Presentar DNI/NIE/PASS a la entrega de este documento.
� Deseo pujar por el o los lotes indicados en las casillas LOTE y hasta la cantidad indicada en la casilla PUJA € MÁXIMA.
� Acepto las condiciones generales de esta sala y presentes en el catálogo.
� Acepto realizar un depósito de un mínimo del 30% del precio de salida en el caso de que la sala lo solicite.

Las cantidades indicadas en la casilla de PUJA €MÁXIMA deben corresponder con nuestra escala de pujas y ser igual o superior al precio de
salida de dicho lote. En el caso de no corresponder con nuestra escala serían redondeadas a la baja.
Se tendrá prioridad a las ofertas o pujas depositadas con fecha anterior, en el caso de que ambas sean del mismo importe.
El periodo de pujas tendrá su fin a las 13:30 del mismo día de la subasta.
La sala se compromete a adjudicar los lotes abajo indicados por el menor importe posible y defenderlos hasta el importe máximo señalado.
A los lotes adjudicados se le aplicará un incremento del 22% (sin IVA incluido) en concepto de comisión.

LOTE DESCRIPCIÓN PUJA€
MÁXIMA

PUJA
TELEFÓNICA

sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí

Autorizo a SUBASTAS DARLEY a enviar información sobre las actividades que organiza, o cualquier otra
información que esté relacionada con su actividad.

Darley Arts, S.A., con NIF: B98606007, Avd. Menéndez Pidal 13 Pl.BJ 46009 Valencia, con Tel; (+34)960461688, le informa que en nombre de la empresa tratamos
la información que nos facilita con el fin de enviarle información relacionada con nuestros productos y servicios e invitarle a eventos realizados por la empresa
en caso se solicite. Los datos proporcionados se conservarán mientras dure la relación comercial con usted, o mientras no solicite el cese o baja de los mismos.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificar los
datos inexactos o solicitar su supresión en info@subastasdarley.com, indicando como asunto: “Derechos Ley protección de datos”y adjuntando a su solicitud
una copia de su DNI.

VALENCIA, DE DE FIRMA:

Banco de Santander
Número de cuenta: ES61 0049 0265 42 2510546605
BIC: BSCHESMMXXX



Avenida Menéndez Pidal, 13 Pl.Bj
(ZonaCC. Estación Autobuses de Valencia)

46009 | Valencia | España
+34 960 46 16 88 | +34 963 40 48 21

Whatsapp: +34 669 536 889
info@subastasdarley.com
www.subastasdarley.com



Avenida Menéndez Pidal, 13 Pl.Bj (ZonaCC. Estación Autobuses de Valencia) 46009 | Valencia | España
+34 96046 16 88 | +34 963 40 48 21 | Whatsapp: +34 669 536 889 | info@subastasdarley.com | www.subastasdarley.com


