
BALCLIS  
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA SUBASTA 
 
Los presentes Términos y Condiciones Generales de la subasta (en adelante, las “Condiciones 
Generales”) regulan el acceso y la utilización del servicio de intermediación  (en adelante, el 
“Servicio”) prestado por la sociedad SACLIBA, S.L. (en adelante, “BALCLIS”) para poder 
participar en un procedimiento de venta en pública subasta (en adelante, la/s “Subasta/s”) de 
objetos artísticos, piezas de colección, antigüedades, joyas y demás bienes (en adelante, el 
“Lote/s”). 
 
El Servicio de intermediación entre el propietario del Lote (en adelante, el “Cedente”) y las 
personas interesadas en adquirirlo (en adelante, el/los “Comprador/es”) es ofrecido por 
BALCLIS a los Usuarios tanto de forma presencial en su propia sala de subastas (en adelante, 
la “Sala”), como a través de la página web www.balclis.com operando a través de AUCTION 
NETWORK SWEDEN AB (en adelante Auctionet) a través de su plataforma 
www.auctionet.com (en adelante, la “Plataforma”) en su modalidad de venta en pública 
subasta por internet. 
 
En adelante, los Usuarios que utilicen el Servicio únicamente estando de forma presencial en 
la Sala serán referidos también como “Usuarios Presenciales” y los Usuarios que lo hagan 
mediante su registro en la Plataforma serán referidos como “Usuarios Online”. 
 
Estas Condiciones Generales aplicarán de igual manera a los Usuarios Presenciales y a los 
Usuarios Online, excepto las especificaciones que se indican expresamente para cada una de 
ambas modalidades de Usuarios en las cláusulas 20 y 21, respectivamente, de estas 
Condiciones Generales. 
 
El uso del Servicio implica la aceptación íntegra de las presentes Condiciones Generales. En 
caso de no estar de acuerdo el Comprador con todo o parte de estas Condiciones Generales, 
deberá abstenerse de utilizar el Servicio. 
 
Por medio de la aceptación de las Condiciones Generales, el Comprador manifiesta: 
Que ha leído, entiende y comprende lo aquí expuesto. 
Que asume todas las obligaciones aquí dispuestas. 
Que es mayor de edad y tiene la capacidad legal suficiente para utilizar el Servicio. 
 
 
1. Titular del servicio 
 
El titular y propietario del Servicio es BALCLIS, con domicilio en calle Rosselló 227, Bajos, 
08008, Barcelona (España), provista de NIF B-08670408 e inscrita en el Registro Mercantil de 
Barcelona, Tomo 35.285, Folio 125, Hoja B-58313. 
Se pone a disposición de los Usuarios la dirección de correo electrónico balclis@balclis.com  
para que puedan plantear cualquier duda sobre las presentes Condiciones Generales y el 
funcionamiento de las Subastas. 
 
 
 
 
 
 

http://www.balclis.com/
http://www.auctionet.com/


 
2. Normas aplicables 
 
Las presentes Condiciones Generales, están sujetas a lo dispuesto a la Ley 7/1998, de 13 de 
abril, sobre Condiciones Generales de Contratación; al texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre; el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos y la normativa española en esta materia aplicable; la Ley 
7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista y a la Ley 34/2002 de 11 de julio, 
de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. 
 
En todo caso, los Usuarios estarán sujetos asimismo a cualesquiera otras normas que sean 
aplicables, tales como, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 
 
3. Registro y solicitud de baja 
 
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 que se 
facilite al Comprador. El registro no tiene ningún coste para el Comprador. Para ello, el 
Comprador deberá completar el formulario de registro (en adelante, el “Formulario”) que 
BALCLIS pondrá a su disposición, con sus datos personales que deben ser auténticos y 
correctos. Ante cualquier falsedad o manipulación, BALCLIS dará de baja al Comprador 
registrado.  
 
Como Comprador registrado, puede modificar sus datos y participar en las pujas de la Subasta 
en que esté interesado. Asimismo, podrá disponer de toda la información actualizada 
referente a sus pujas, compras y facturas. 
 
 
Web / Online: 
El Formulario le pedirá sus datos y deberá introducir un “nombre de Comprador” y una 
“contraseña” cuando quiera acceder a “Mi Cuenta Balclis” de la Plataforma (en adelante, la 
“Zona de Comprador”) para garantizar su identidad y poder participar en las Subastas. El 
Comprador se obliga a pujar en su nombre y a no ceder a terceras personas sus claves de 
acceso a la Plataforma que son personales e intransferibles. 
 
Una vez enviado el Formulario con la información solicitada, BALCLIS validará su registro y le 
enviará un email de confirmación de que ya puede acceder y operar en la Plataforma como 
Comprador registrado. 
 
El Comprador que desee darse de baja como Comprador, puede hacerlo en cualquier 
momento contactando con BALCLIS enviando un email a administracion@balclis.com y de 
conformidad a lo dispuesto en la política de privacidad de BALCLIS. 
 
 
 
 
 
 



 
Presencial: 
Si no está registrado en la plataforma web podrá hacerlo directamente en cualquier sede de 
Balclis.  
 
El Comprador que desee darse de baja como Comprador, puede hacerlo en cualquier 
momento contactando con BALCLIS enviando un email a administracion@balclis.com y de 
conformidad a lo dispuesto en la política de privacidad de BALCLIS. 
 
4. Protección de datos 
 
Al registrarse como Comprador, reconoce y acepta el tratamiento de sus datos personales por 
parte de BALCLIS, según lo dispuesto en la Política de privacidad que BALCLIS pone a su 
disposición en el proceso de registro. 
 
El cliente autoriza a Balclis la incorporación de sus datos en un fichero de clientes con la 
finalidad de gestionar y facilitar información de sus subastas. El cliente podrá ejercer el 
derecho de acceso, rectificación o cancelación de sus datos personales dirigiendo la oportuna 
solicitud enviando un email a administracion@balclis.com y de conformidad a lo dispuesto en 
la política de privacidad de BALCLIS. 
 
5. Descripción del Servicio 
 
BALCLIS actúa únicamente como intermediario entre el Cedente y el Comprador en relación 
con los Lotes que sean subastados en las Subastas.   
 
Todos los Lotes de cada una de las Subastas irán acompañados de una catalogación y 
descripción, así como de imágenes que permitan al Comprador tener una idea clara del estado 
y características del Lote.   
 
Se informa al Comprador que, dado que la mayoría de Lotes subastados en la Plataforma 
están ubicados físicamente en cualquier sede de BALCLIS (en adelante, las “Sedes”), puede 
examinar presencialmente por sí mismo el Lote en que esté interesado en las Instalaciones. En 
todo caso, el tiempo habilitado para la realización de la Subasta de cada Lote no resultará en 
ningún caso alterado por este examen presencial del Comprador. 
 
Los Lotes serán adjudicados al Comprador que haya pujado (en adelante, el/los “Pujador/es”) 
y que resulte el mejor postor al finalizar la Subasta, siempre que se cumplan los requisitos 
indicados en estas Condiciones Generales. 
 
BALCLIS se reserva el derecho de: i) solicitar referencias adicionales al Comprador para 
verificar algunos de los datos facilitados en el Formulario; ii) solicitar garantías adicionales 
para poder pujar en la Subasta y iii) aceptar o rechazar las pujas de cualquier Comprador en la 
Subasta.  
 
Si es la primera vez que se acredita/registra para participar la subasta (ya sea presencial, 
mediante oferta escrita o telefónica u online), tendrá que facilitar a Balclis su DNI o CIF, o 
enviarnos previamente una copia del mismo al email balclis@balclis.com. 
 
Una vez finalizada la Subasta de un Lote, el Comprador que, en su caso, se lo haya adjudicado 
recibirá inmediatamente un email de BALCLIS informándole de la adjudicación del Lote y que 
deberá liquidar en los siguientes siete (7) días naturales siguientes a la fecha de adjudicación. 

mailto:balclis@balclis.com


Precio Mínimo de Venta: Es el precio mínimo a partir del que un Lote puede ser adjudicado en 
la Subasta. 
 
Puja Mínima: Es la cantidad a partir de la cual un Lote empieza a ser subastado en la Subasta. 
 
Estimación: Es la horquilla de precios que los especialistas de BALCLIS sugieren como precio 
orientativo del Lote. 
 
Autopuja u oferta por escrito: BALCLIS puede pujar en nombre del Comprador hasta la cifra 
máxima que éste le haya autorizado. BALCLIS defenderá la puja sin superar la cifra autorizada 
por este Comprador. 
 
Todas las pujas de Usuarios en la Subasta admitidas por BALCLIS son vinculantes y no pueden 
ser retiradas. 
 
Queda terminantemente prohibido que cualquier Cedente haga por sí mismo o a través de 
terceras personas, pujas en sus propios Lotes con el ánimo de incrementar los valores de 
adjudicación de los Lotes y no con la intención de compra. En el caso de que sea detectada 
una acción de este tipo, BALCLIS se reserva el derecho de cancelar inmediatamente la cuenta 
de Comprador utilizada con este fin, y de retirar ese concreto Lote de la Subasta. 
 
6. Subasta 
 
Web / Online: 
Cuando un Comprador registrado quiera participar en la puja de una Subasta, BALCLIS o en su 
caso AUCTIONET le asignarán de forma automática un código numérico o Número de Paleta 
que le identificará como pujante dentro de la Subasta, manteniendo así su anonimato. Las 
Subastas Web/Online incorporan una cuenta atrás en forma de cronómetro (en adelante, la 
“Cuenta Atrás”), que contabilizan el tiempo restante para participar en la puja de un Lote. Si 
durante el último minuto de la Subasta se realiza una puja, la Cuenta Atrás se extenderá tres 
minutos más para dar cabida a otras posibles pujas. 
 
Los Usuarios Online dispondrán también en la Plataforma de una opción para poder participar 
en las Subastas que tengan lugar de forma presencial en la Sala. Esta opción habilitada en su 
Zona de Comprador en la Plataforma, les permitirá seguir a distancia y, en su caso, participar 
en tiempo real, en la Subasta que se celebre en la Sala por medio de una videocámara. La 
única particularidad respecto al proceso ordinario de Subastas en la Plataforma para Usuarios 
Online es que estas específicas Subastas que se celebren en la Sala no se sujetarán a una 
Cuenta Atrás, sino que el tiempo de la Subasta lo determinará el director de la Subasta que se 
encargue de la misma. 
 
Toda puja realizada en la Plataforma por un Comprador quedará incluida de forma 
automática, dentro de la Zona de Comprador dónde el Comprador podrá hacer un 
seguimiento del historial de los Lotes por los que haya pujado. 
 
Presencial: 
El Comprador Presencial que quiera participar en la puja de un Lote deberá solicitar a 
BALCLIS, previo registro en el mostrador habilitado en la Sede, una paleta identificativa con 
su correspondiente número identificativo (en adelante, el “Número de Paleta”) que le 
habilitará para acceder y pujar en la Subasta Presencial. 
 
 



Asimismo, BALCLIS tiene habilitado dentro de las Instalaciones un tablet y unas sillas para 
permitir que los Usuarios Presenciales que lo deseen puedan acercarse a seguir en tiempo real 
las diferentes Subastas que tengan lugar directamente en la Plataforma. 
 
El Director de la Subasta estará asistido por un Secretario de Mesa quien podrá pujar en 
representación de las ofertas recibidas por escrito, telefónicamente o por cualquier otro 
medio aceptado por la Sala. En las pujas recibidas por escrito antes de la celebración de la 
subasta, las ofertas se defenderán hasta el importe máximo marcado por el pujador, aunque 
los lotes se adjudicarán al precio más bajo posible 
 
7. Pujas 
 
El orden de las Pujas será el siguiente: 
 
ORDEN DE PUJAS 

De 30 a 99 €................................................5 € 
De 100 € hasta 199 €................................10 € 
De 200 € hasta 499 €................................20 € 
De 500 € hasta 1.999 €.............................50 € 
De 2.000 € hasta 2.999 €........................100 € 
De 3.000 € hasta 4.999 €........................200 € 
De 5.000 € hasta 9.999 €........................500 € 
De 10.000 € hasta 19.999 €................1.000 € 
De 20.000 € hasta 49.999 €................2.500 € 
Más de 50.000 €..................................5.000 € 
 
 
BALCLIS se reserva el derecho a modificar en casos concretos este sistema de pujas, 
informando al Comprador antes del inicio de la correspondiente Subasta. 
 
8. 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 BALCLIS 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 Balclis: 
Fotografías del lote en la página web  
Catálogo impreso (para subastas presenciales) 
Exposición previa a la subasta presencial  
 
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 Francisco de Goya y Lucientes: 
 
a) Francisco de Goya y Lucientes (nombre y apellidos).- Significa que, en nuestra opinión, es 
una obra auténtica del mencionado artista. 
b) Goya y Lucientes (apellidos).- Significa que, en nuestra opinión, es una obra del artista 



aunque existan opiniones contradictorias al respecto. 
c) Atribuido a Francisco de Goya y Lucientes.- Significa que, la obra ha sido considerada como 
probable del mencionado artista, pero teniendo en cuenta la existencia de opiniones 
contradictorias por parte de conocidos expertos o autoridades en la materia. 
d) Taller de Francisco de Goya y Lucientes.- Significa que en nuestra opinión, es una obra 
realizada por mano desconocida en el taller del artista mencionado, no necesariamente bajo 
su dirección. 
e) Círculo de Francisco Goya y Lucientes.- Significa que, en nuestra opinión, la obra está 
realizada por un pintor desconocido o no identificado por nosotros, pero siguiendo 
aparentemente la escuela del artista mencionado, aunque no sea necesariamente su 
discípulo. 
f) Escuela española, siglo XVII (escuela con fecha).- Significa que, 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 con cánones de la época. 
g) Escuela española (sin fecha).- significa que en nuestra opinión, se trata de una obra, 
siguiendo el estilo de un artista español determinado o indeterminado, independientemente 
de la nacionalidad del autor. 
h) El término “Firmado” significa que, en nuestra opinión, la firma es la auténtica del artista. 
i) El término “con firma” significa que. en nuestra opinión, la firma está realizada por una 
mano distinta a la del artista mencionado y sin su conocimiento. 
j) El término “Fechado”, significa que, en nuestra opinión, la fecha es de la mano del artista. 
k) El término “con fecha” significa que la fecha ha sido añadida por una mano distinta a la del 
artista. 
 
En los Lotes en que exista un estudio certificado, o publicación realizada por un experto 
independiente ajeno a BALCLIS, se considera que el Comprador acepta como válido dicho 
documento y su autenticidad. 
 
Los Lotes serán subastados en el estado que se encuentren, no aceptando BALCLIS ninguna 
reclamación sobre restauraciones, roturas y otros desperfectos, aunque no se hayan hecho 
constar en el catálogo. El Comprador podrá examinar y estudiar las obras siempre que lo 
desee, ya sea en la exposición de los Lotes previa a la Subasta presencial o , en su caso, el 
Comprador siempre podrá ver el lote en su ubicación de almacén, especificada en la la ficha 
del lote en la página web de Balclis.  
 
Todos los pesos y medidas de las gemas son aproximados, debido a la imposibilidad de tomar 
mediciones exactas a causa del engarce o diseño de la joya. El color y pureza de los diamantes 
engarzados sólo se indicará a modo orientativo, ya que su plena determinación únicamente 
puede efectuarse una vez desmontados (Artículo 7º Apartado 1º de la nomenclatura CIBJO). 
Los relojes de pulsera y de bolsillo incluidos en subasta están en funcionamiento salvo expresa 
indicación “precisa revisión”. Igualmente, las medidas de los muebles y objetos se emiten con 
la mayor precisión posible, pero por las características formales de muchos de ellos, deben ser 
aproximadas. 
 
El texto válido del catálogo y fichas de los lotes (web), descripciones e informes de estado del 
Lote es el escrito en español, no aceptando BALCLIS ninguna reclamación respecto a posibles 
errores en las traducciones en otros idiomas. 
 
Todas las piezas incluidas en las subastas de BALCLIS que contienen marfil o coral se 
acompañan de un Certificado de Garantía expedido por la Federación Española de 
Anticuarios, acreditando que han sido realizadas antes de 1947. 
 



9. Incidencias en la subasta 
 
Si se produjera cualquier incidencia de conectividad relacionada con el Servicio, ésta será 
notificada a la mayor brevedad posible a los Usuarios.  
 
BALCLIS, en tales casos, se reserva el derecho a ampliar el plazo de la Subasta afectada por 
esta incidencia, con el fin de garantizar el acceso a la misma de todos los Usuarios afectados 
o, si lo cree conveniente, puede proceder a la cancelación de la Subasta afectada. 
 
 
En cualquier caso, BALCLIS no será responsable de las incidencias, errores o daños causados 
en las Subastas de la Plataforma que puedan surgir de estas incidencias técnicas o por causas 
de fuerza mayor. 
 
En caso de desacuerdo, en subasta presencial, entre dos o más Pujadores sobre la cantidad 
que ha constituido la puja más alta en una concreta Subasta, el director de la Subasta tendrá 
la facultad de adjudicar el Lote a quien, a su exclusivo juicio, estime pertinente o de decidir 
una nueva Subasta de dicho Lote en la misma sesión o bien en la inmediatamente siguiente. 
Entre las pujas realizadas por escrito, en caso de igualdad, prevalecerá la recibida en primer 
lugar, por orden de fecha y hora. 
 
En la subasta presencial, las pujas recibidas por teléfono por Usuarios tendrán la misma 
consideración que las pujas realizadas en la Sala. BALCLIS puede realizar pujas en nombre de 
personas ausentes en la Sala y aceptar pujas telefónicas, pero no puede responsabilizarse de 
cualquier error u omisión que pudiera producirse en el transcurso de las mismas. En caso de 
realizarse una puja telefónica, el Pujador asume ofrecer la cantidad de la Puja Mínima para ese 
Lote. 
 
10. Comisión 
 
Una vez tenga lugar el remate o adjudicación del Lote en la Subasta, BALCLIS enviará al 
Comprador que se lo haya adjudicado la correspondiente factura proforma. Sobre el precio de 
remate del Lote adjudicado, BALCLIS tiene derecho a cobrar un 22,5% de comisión (la 
“Comisión”) así como unos gastos de remate de 8€ por lote. 
 
A esta Comisión habrá que añadirle el IVA correspondiente del 21%. 
 
11. Factura y forma de pago 
 
BALCLIS enviará un email informativo de adjudicación al Comprador que haya resultado el 
mejor postor inmediatamente después de finalizar la Subasta. 
 
El Comprador deberá abonar el importe a BALCLIS en el plazo máximo de siete (7) días 
naturales siguientes a la fecha de adjudicación. BALCLIS tendrá derecho a retener el Lote 
hasta que no sea abonado el importe por el Comprador. 
 
Si el pago del importe de ese Lote no se efectúa dentro del plazo indicado (7 días), BALCLIS se 
reserva la potestad de resolver la compraventa por incumplimiento de las presentes 
Condiciones Generales, perdiendo por tanto el Comprador todo derecho sobre ese concreto 
Lote. 
 
 



Formas de abonar el importe del Lote adquirido: 
 
a)     Mediante tarjeta de crédito/débito a través del TPV (terminal punto de venta) virtual 
habilitado en la Plataforma para los Usuarios Online. 
  
b)     También tiene la opción de pagar en efectivo en cualquiera de las Instalaciones de 
BALCLIS. El pago en efectivo no podrá superar el importe de 2.500 Euros en cumplimiento de 
lo dispuesto en la Ley 7/2012, de 29 de octubre. 
 
c)      Mediante transferencia a nuestra cuenta bancaria en Banco Sabadell: 
Titular: SACLIBA, S.L. 
Cuenta: 0081 0200 2700 0338 4044 
IBAN: ES79 0081 0200 2700 0338 4044 
BIC/SWIFT: BSAB ESBB 
 
 
12. Plazo para recoger el Lote adjudicado 
 
El Comprador dispone de un plazo máximo de quince (15) días naturales desde la fecha final 
de subasta (en adelante, el “Plazo Máximo de Recogida”) para su recogida en la Sede donde 
esté ubicado el lote o el lugar que le indique BALCLIS. 
 
Transcurrido el Plazo Máximo de Recogida, BALCLIS aplicará una penalización de 5 Euros por 
Lote y día de retraso. Si el retraso en la recogida del Lote superara los treinta (30) días 
naturales, BALCLIS se reserva adicionalmente, la potestad de instar cualesquiera acciones 
legales o judiciales que le puedan corresponder. 
 
13.  Opciones de envío, recogida y seguro de transporte 
 
Una vez realizado el pago del lote, puede elegir entre las siguientes opciones de envío: 
Envío a domicilio: Auctionet 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 siempre serán a cargo del Comprador. 
 
Recoger el lote personalmente en una de las instalaciones de Balclis donde esté ubicado el 
lote. Podrá ver la ubicación del lote en la ficha de producto o preguntando a nuestro personal 
en sala. 
 
Mandar a un tercero debidamente acreditado mediante autorización firmada y documento de 
identidad a recoger su/s lote/s en una de las instalaciones de Balclis donde esté/n ubicado/s. 
Podrá ver la ubicación en la ficha de producto o preguntando a nuestro personal en sala. 
 
Si opta por recogerlo usted mismo, es importante que lo organice a la mayor brevedad posible 
ya que, transcurridos 15 días naturales a partir del día siguiente de la subasta, Balclis cobra una 
tasa de almacenamiento de 5€ por día y lote. 
 
Una vez el Lote abandone las Instalaciones, BALCLIS no se hace responsable del estado de los 
mismos y, por tanto, el Comprador será el único responsable de cualquier daño que pudiera 
sufrir el Lote durante esta fase de transporte pero, si lo desea, podrá contratar a través de 
BALCLIS un seguro para cubrir los posibles daños que pudiera sufrir el Lote durante el 
transporte, asumiendo el Comprador el coste de dicha cobertura. 
 



14. Tributación y exportación de bienes culturales 
 
Tributación: 
Todas las cifras y pujas que aparezcan en las Subastas de los Lotes se entenderán expresadas 
en Euros sin incluir los impuestos que resulten aplicables. 
 
Se informa a los Usuarios que las compras de los Lotes en la Plataforma están sujetas al 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), siendo el sujeto pasivo del impuesto el 
Comprador adquirente del Lote.  
 
Exportación de bienes culturales: 
Según lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
algunos de los Lotes incluidos en las subastas precisan, para abandonar el territorio español, 
de la autorización expresa y previa de la Administración del Estado y, por tanto, deberá 
estarse al cumplimiento de los requisitos indicados en esta norma. Para las exportaciones 
fuera de la Unión Europea se devengan el pago de tasas en concepto de aduanas, que irán a 
cargo del Comprador. 
 
El Comprador que lo desee puede solicitar a BALCLIS la gestión de los trámites de estas 
autorizaciones o permisos necesarios. Los costes de gestión y las tasas que deban abonarse 
serán a cargo del Comprador. Si el Comprador desea realizar él mismo la gestión de la 
licencia, deberá comunicarlo a Balclis y formalizar dicha decisión con la firma de un 
documento que se le entregará en nuestras instalaciones o por correo electrónico.  
 
Los trámites de la licencia de exportación se inician una vez la factura de compra ha sido 
pagada. No se podrá entregar ningún lote al Comprador hasta que la licencia haya sido 
concedida por el Ministerio. En caso de que el Comprador haya gestionado él mismo la 
licencia, deberá presentar el documento para poder retirar el lote.   
 
Para más información sobre la exportación de bienes culturales, consultar las condiciones de 
la web del Ministerio de Cultura: 
http://www.mecd.gob.es/mecd/cultura-mecd/areas-
cultura/patrimonio/exportacionimportacion/exportacion/introduccion.html  
 
15. Propiedad intelectual e industrial 
 
Todos los contenidos que forman parte de la Plataforma (información, imágenes, diseños, 
logotipos, software/código fuente, marcas, etc.) están protegidos por los derechos de 
propiedad intelectual e industrial de BALCLIS, AUCTIONET y/o, en su caso, de terceros 
titulares de los mismos que han autorizado debidamente su uso por BALCLIS. 
 
La adquisición de un Lote no confiere al Comprador ningún derecho sobre los mismos. 
 
Cualquier reproducción, distribución, transformación y comunicación al público, o cualquier 
otra explotación de todo o parte del Servicio o de la Plataforma, efectuada de cualquier forma 
o por cualquier medio, están estrictamente prohibidos salvo autorización previa por escrito de 
BALCLIS o de los terceros titulares. Cualquier infracción de estos derechos puede dar lugar a 
los procedimientos extrajudiciales o judiciales civiles o penales que correspondan. 
 
 
 
 



16. Cancelación de una compra 
Únicamente en los casos de tener justificada y razonada información de la no autenticidad del 
bien u objeto, el Comprador que se haya adjudicado un Lote podrá cancelar y resolver la 
compra del Lote en el plazo máximo de quince (15) días naturales desde el momento de la 
fecha de su adjudicación en la Subasta. 
 
En caso de que BALCLIS ya hubiera entregado dicho Lote al Comprador, será imprescindible 
devolverlo en las mismas condiciones y estado en que se le entregó. BALCLIS se reserva el 
derecho a cancelar la cuenta del Comprador en el caso de que éste intente anular la compra 
de un Lote adjudicado por otro motivo que no sea el expuesto anteriormente. 
 
En caso de que la compra del Lote se cancele según lo indicado en este apartado, BALCLIS 
devolverá al Comprador el importe abonado del Lote incluyendo la Comisión y los impuestos 
pagados por el Comprador, pero no los gastos asociados al servicio de embalaje, transporte o 
seguro del Lote que, en su caso, hubiera contratado el Comprador. 
 
17. Responsabilidad 
 
BALCLIS actúa únicamente como intermediario entre el Cedente y el Comprador y, por tanto, 
no asume ninguna responsabilidad de cualquier información o declaración sobre los Lotes 
relacionada, a título de ejemplo, con el autor, autenticidad, origen, antigüedad, medidas y 
estado actual del Lote, siendo el Comprador el que deberá formarse su propia convicción u 
opinión respecto a los Lotes antes del cierre de la Subasta. 
 
BALCLIS sólo será responsable de los daños, desperfectos o pérdidas que el Lote hubiera 
sufrido siempre que éste se encuentre en las Instalaciones tras haber sido adjudicado al 
Comprador y éste haya abonado la factura correspondiente. En este sentido, una vez el Lote 
abandone las Instalaciones, BALCLIS no se hace responsable del estado de los mismos y, por 
tanto, no asume ninguna responsabilidad por los posibles daños o extravíos del Lote durante 
su fase de transporte al destino indicado por el Comprador, en caso de que éste decida 
contratar este servicio de transporte. 
 
En ningún caso se podrán reclamar indemnizaciones o compensaciones sobre piezas que 
habiendo sido subastadas o adjudicadas, hayan sido extraviadas, sustraídas de o en la 
Subasta, retiradas de Subasta o canceladas, limitándose expresamente la cantidad a devolver 
al importe de adjudicación de la pieza al Comprador.  
 
El Comprador se compromete a utilizar el Servicio con el fin para el que fue creado y a actuar 
de acuerdo con la legalidad vigente y los términos de las presentes Condiciones Generales, 
siendo informado el Comprador de en caso de incumplimiento de las mismas, BALCLIS podrá 
suspender o eliminar la cuenta del Comprador sin que haya aviso previo o derecho a cualquier 
tipo de indemnización. 
 
18. Enlaces 
 
El Servicio puede incluir enlaces a otras páginas y portales de Internet. 
 
BALCLIS no conoce los contenidos y servicios de las páginas de terceros y, por tanto, no 
acepta responsabilidad alguna por, la calidad, el contenido, la naturaleza o fiabilidad de los 
sitios y contenidos accesibles por medio de los enlaces de la Plataforma o los sitios con 
enlaces a la Plataforma. 
 



19.- Nulidad e ineficacia de las cláusulas 
 
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. 
 
20. Modificación de las Condiciones Generales 
 
BALCLIS se reserva la posibilidad de 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. 
 
21. Ley aplicable y fuero 
 
Las presentes Condiciones Generales se rigen por la legislación española. 
 
Sin perjuicio de los derechos que puedan asistir al Comprador en su condición de consumidor 
o Comprador, toda controversia derivada de cuestiones referentes al Servicio y/o a la 
Plataforma será sometida a la competencia y jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de 
Barcelona. 


