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1. Condiciones comunes a compradores y 
vendedores

Artículo 1.

ALCOPA AUCTION España será, en lo sucesivo denomi-
nada abreviadamente por «ALCOPA AUCTION», y el/
los CLIENTE(s) serán en lo sucesivo, denominados, por 
«COMPRADOR» o «VENDEDOR», según el caso;

El sistema de compra y venta de vehículos por medio de 
subasta, creado y organizado por ALCOPA AUCTION en 
el contexto de un mandato para que actué en su propio 
nombre, aunque en defensa de los intereses de los 
VENDEDORES.

Artículo 2.

Dentro del contexto de las presentes CONDICIONES 
GENERALES y a menos que haya una cláusula que indique 
lo contrario, las siguientes palabras y expresiones tendrán 
el significado que a continuación se indican:

a) Ficha de inscripción -. Documento previamente 
rellenado y firmado por el Vendedor, con información 
relativa a cada vehículo inscrito en subasta y que ALCOPA 
AUCTION da a conocer a los Compradores.

b) Lote – Un bien o conjunto de bienes que van a subasta 
y que tienen atribuido un número.

c).Importe Total a liquidar - Corresponde al precio de la 
adjudicación más las tasas por los servicios prestados 
por ALCOPA AUCTION, mas las tasas e impuestos proce-
dentes del estado o cualquier otro ente público.

d) Oferta – Cualquier puja realizada por el COMPRADOR 
en el transcurso de una subasta.

e) Precio de Adjudicación – La puja más alta realizada en 
subasta por un determinado vehículo.

f) Precio de Reserva - Valor fijado por el Vendedor y que 
indica el valor mínimo por el que puede ser vendido un 
vehículo.

g) Vehículo – Cualquier vehículo a motor incluyendo 

motocicletas, automóviles ligeros y pesados, tractores, 
maquinas con motores de propulsión, remolques y 
caravanas.

h) Vendedor(s) - La(s) persona(s), que individualmente o 
colectivamente son propietarias de algún vehículo o por 
cualquier otro poder están autorizada(s) a vender dicho 
vehículo a través del sistema de subastas organizado por 
ALCOPA AUCTION.

i) Comprador(es) - La(s) persona(s), que individualmente 
o colectivamente se apuntan al sistema de compra y venta 
por medio de la subasta organizada por esta empresa, 
pudiendo participar en las subastas y pujar por cualquier 
lote.

Artículo 3.

ALCOPA AUCTION tiene como única y exclusiva función, 
la responsabilidad de la organización y realización de 
las subastas de los vehículos que le hayan sido entrega-
dos a tal fin por los vendedores, y aceptado por ALCOPA 
AUCTION, en el marco del mandato mencionado en el 
párrafo anterior, no teniendo otra intervención o res-
ponsabilidad en los contratos de compra-venta de dichos 
vehículos.

ALCOPA AUCTION tendrá derecho a proceder a la 
grabación, por soporte magnético o por cualquier otro, 
de tolo que acontece en la subasta que se llevó a cabo, 
y se reserva el derecho de mostrar el contenido de tales 
grabaciones siempre que sea necesario para solucionar 
cualquier duda o en defensa de sus intereses en los tribu-
nales o fuera de ellos.

Artículo 4.

ALCOPA AUCTION no podrá ser considerada responsable 
por la pérdida o daño de cualquier vehículo aparcado en 
sus instalaciones, o en cualquier otro lugar en el que haya 
organizado una subasta, así como los daños causados 
por dicho vehículo, a menos que tales daños se puedan 
imputar por error o culpa grave directamente a ALCOPA 
AUCTION
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Desde el momento en que se aparca el vehículo en las 
instalaciones de ALCOPA AUCTION, o en el lugar donde 
tiene que producirse la subasta organizada por esta 
empresa, y hasta la formalización de la venta o la retirada 
por el vendedor, el vehículo estará totalmente a cargo y 
riesgo del vendedor.

El VENDEDOR, en el caso de que no logre vender el 
vehículo y decida no volver a presentarlo en próximas 
subastas, deberá retirar el vehículo de las instalaciones 
de ALCOPA AUCTION o del lugar en que se celebró la 
subasta, antes de la 17 hora del día hábil siguiente al día 
que tuvo lugar, si no es así, estará sujeto al pago de los 
honorarios devengados por ocupar una plaza de aparca-
miento.

Desde el momento de la formalización de la compra 
y venta de un vehículo que ha sido subastado, y hasta 
su retirada de las instalaciones de ALCOPA AUCTION o 
del lugar donde haya sido organizada la subasta de la 
compañía, el vehículo estará totalmente a cargo y riesgo 
del COMPRADOR.

El COMPRADOR deberá retirar el vehículo que ha 
adquirido, de las instalaciones de ALCOPA AUCTION, o 
del lugar donde se celebró la subasta, antes de las 17 
horas del día hábil siguiente a aquel en el que el total 
de la deuda se ha acreditado en la cuenta de ALCOPA 
AUCTION, si no es así está sujeto al pago de los honora-
rios devengados por ocupar una plaza de aparcamiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, si el 
comprador no retira su vehículo de las instalaciones de 
ALCOPA AUCTION antes de las 17 horas del décimo día 
hábil, ALCOPA AUCTION sin necesidad de previo aviso, 
queda encargado expresamente de subastar de nuevo el 
vehículo y el comprador pasa a ser considerado, a todos 
los efectos, propietario del vehículo. En este caso, el 
precio de reserva será reducido en un 10% del precio de 
venta indicado en la ficha de inscripción. Del resultado 
final de la venta, ALCOPA AUCTION deducirá todos los 
servicios y tasas que le son adeudados por el comprador, 
incluyendo la tasa de admisión, la tasa de venta y el 
servicio de parking.

Artículo 5.

A petición del VENDEDOR/ COMPRADOR, ALCOPA 
AUCTION podrá prestar servicios de contratación de 
transporte de los vehículos desde el lugar donde se 
organice la subasta realizada por la compañía.

Los servicios de transporte contratados con ALCOPA 

AUCTION como intermediario, será proporcionados por 
la compañía de transporte, con la cual ALCOPA AUCTION 
ha establecido un acuerdo para la prestación de servicios 
a sus clientes y se regirá por las condiciones generales de 
transportes establecidas por la propia compañía trans-
portista.

Por los servicios de transporte que solicite a través 
de ALCOPA AUCTION, el VENDEDOR/ COMPRADOR 
deberá pagar los precios que figuran en las tarifas que 
se encuentra en vigor, en el momento en que se prestan 
los servicios, dichas tarifas le serán proporcionadas por 
ALCOPA AUCTION.

2. Condiciones de los vendedores

Artículo 6.

En virtud del presente contrato, el vendedor deberá 
adherirse al sistema de compra y venta de vehículos a 
través de una subasta impulsada y dirigida por ALCOPA 
AUCTION (bajo la designación comercial de ALCOPA 
AUCTION), quedando capacitado para aportar vehículos 
a subasta que sean de su propiedad o que por cualquier 
otro poder, están autorizados para vender.

Artículo 7.

Solo serán admitidos a la subasta organizada por ALCOPA 
AUCTION los vehículos que son entregados por el 
VENDEDOR, para este propósito y que son aceptados por 
ALCOPA AUCTION, y que cumplan los siguientes requisi-
tos:

a) Posean comprobante de que han sido objeto de una 
inspección técnica obligatoria, efectuada por la entidad 
competente.
b) Se encuentren en un buen estado general.
c) Los propietarios sean titulares de la documentación 
jurídica requerida y que estos documentos se muestren 
en el momento de la presentación de dichos vehículos.
d) Es responsabilidad exclusiva del VENDEDOR la 
veracidad y autenticidad de la información referida a 
cada uno de los vehículos, así como la calidad intrínseca 
de cada uno de ellos

ALCOPA AUCTION se reserva el derecho de no admitir a 
subasta cualquier vehículo que se ha entregado para este 
propósito.
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Desde el momento en que se ha entregado el vehículo 
a ALCOPA AUCTION, para ser vendido en subasta, el 
vendedor se compromete a no enajenar o gravar, de 
cualquier otra manera, el vehículo. Si esto sucede, ALCOPA 
AUCTION tendrá derecho a recibir del VENDEDOR, ínte-
gramente, todos los honorarios que se adeudarían si 
el vehículo se hubiera vendido en la subasta, incluyen-
do aquellos que correspondería pagar al COMPRADOR, 
además de cualquier otro tipo de indemnización a la que, 
en términos generales, pudiera ser responsable.

Si, después de la entrega del vehículo en ALCOPA 
AUCTION, para ser vendido en subasta, el vendedor 
se negara a vender por este medio, ALCOPA AUCTION 
también tiene derecho a recibir del vendedor, íntegra-
mente, todos los gastos que se adeudarían si el vehículo 
se vendiera en una subasta, incluyendo aquellos que cor-
respondería pagar al comprador.

Artículo 8.

Para cada vehículo que desea presentar a la subasta, el 
VENDEDOR debe completar en su totalidad y firmar una 
ficha de inscripción. Ésta Ficha de Inscripción obedece a 
un modelo fijado por ALCOPA AUCTION

El VENDEDOR es el único responsable de la exactitud, 
veracidad y detalle de la información contenida en la 
Ficha de inscripción, no pudiendo ALCOPA AUCTION, 
bajo ninguna circunstancia, ser responsabilizada por 
el VENDEDOR, por los compradores o por terceros de 
falsedad, inexactitud u omisión de tal información.

En el caso de que ALCOPA AUCTION se viese obligada a 
indemnizar a cualquier persona por datos incorrectos, 
falsos u omitidos en las fichas de inscripción de determi-
nado vehículo o de cualquier otra información que haya 
sido dada por el VENDEDOR respecto a ese vehículo, el 
VENDEDOR estará obligado a abonar a ALCOPA AUCTION 
todos los gastos que ocasionase con motivo de indem-
nización, como su defensa en juicio o fuera de el sin 
perjuicio directo de ver resarcidos todos los daños de 
naturaleza patrimonial y no patrimonial que la situación 
haya causado a ALCOPA AUCTION.

El VENDEDOR da a ALCOPA AUCTION el derecho de pu-
blicitar antes de la subasta (mediante la ficha de inscrip-
ción o por cualquier otro medio) y de anunciar durante 
la subasta cualquier información contenida en la ficha de 
inscripción o por información facilitada por el VENDEDOR 
con respecto a un determinado vehículo.

Artículo 9.

ALCOPA AUCTION no podrá vender un vehículo por 
un valor inferior al precio de reserva indicado por el 
VENDEDOR en la ficha de inscripción.

ALCOPA AUCTION abonara la cantidad debida al 
VENDEDOR hasta cinco días hábiles después de haber 
recibido el pago (dinero en cuenta) del importe total 
menos la tasa de comprador.

ALCOPA AUCTION tiene derecho a deducir del precio de 
martillo todas las tasas que estuviesen en vigor y pen-
dientes de pago por el VENDEDOR.

ALCOPA AUCTION tiene derecho igualmente a descontar 
del valor final cualquier otra deuda que tuviese el 
VENDEDOR con ALCOPA AUCTION.

El VENDEDOR autoriza de manera irrevocable a ALCOPA 
AUCTION para resolver los contratos de compra y venta 
que vayan a concluir de acuerdo con el sistema de subasta 
en la hipótesis de que los medios de pago ofrecidos por el 
Comprador, tuviesen falta de provisión.

Artículo 10.

Para además de todas las otras obligaciones Que resulten 
del presente contrato, el VENDEDOR se obliga a :

a) Rellenar meticulosamente la ficha de inscripción de 
vehículos que pretenda introducir en el sistema de venta 
por subasta organizado por ALCOPA AUCTION, abstenié-
ndose de facilitar información falsa o errónea de dichos 
vehículos o de omitir cualquier deficiencia o avería que 
sea susceptible de poner en peligro la integridad física o 
el patrimonio de quien lo adquiera, circule con él o de 
terceros.

b) facilitar todo tipo de información que sea requerida por 
parte de ALCOPA AUCTION con respecto a los vehículos 
entregados en esta empresa para venta mediante 
subasta.

c) Pagar puntualmente las tasas a ALCOPA AUCTION.

El VENDEDOR autoriza a ALCOPA AUCTION el derecho a 
fotografiar y publicitar gratuitamente y sobre cualquier 
forma, textos, fotografías o información de cualquier 
tipo teniendo como objeto cualquier vehículo que haya 
entregado a ALCOPA AUCTION para ser vendido mediante 
SUBASTA.
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Artículo 11.

Como retribución por los servicios que en el ámbito del 
presente contrato y en el sistema de compra y venta de 
vehículos mediante subasta que ALCOPA AUCTION presta 
al VENDEDOR, ALCOPA AUCTION tendrá derecho a recibir 
por parte del vendedor el importe de las tasas previstas 
en la presente cláusula, determinadas por la aplicación 
de las tarifas que, en el momento de la prestación de 
dichos servicios, estén en vigor entre ALCOPA AUCTION 
y el VENDEDOR.

Tasa de Admisión

a) Inmediatamente después de rellenar la ficha de inscrip-
ción de vehículos a subasta, el VENDEDOR debe proceder 
a abonarla tasa de admisión de vehículos en subasta. 
Ningún vehículo podrá ser presentado en subasta si an-
teriormente no se ha efectuado el pago de la inscripción. 
Ésta tasa, de inscripción debe ser abonada siempre, inde-
pendientemente de si la venta del vehículo llega a reali-
zarse.

b) Si un vehículo no llega a ser vendido después de haber 
pasado por subasta, el VENDEDOR puede solicitar a 
ALCOPA AUCTION el volver a pasar el coche por subasta, 
realizando el abono de una nueva tasa por cada subasta 
en la que el vehículo sea incluido.

Tasa de venta

Es abonada por parte del VENDEDOR siempre que el 
vehículo sea vendido. El pago se realizará descontan-
do el importe de la tasa del valor total pagado por el 
COMPRADOR.

Tasa de Parking

Estará pendiente de pago, siempre que un vehículo no 
vendido, no se retire de las instalaciones de ALCOPA 
AUCTION dentro de los plazos establecidos en el 
Artículo 4 del presente reglamento interno. A su vez, 
ALCOPA AUCTION tiene derecho a recibir por parte 
del APORTADOR, el importe íntegro de las tasas que le 
deberían si el vehículo hubiese sido incluido en una 
subasta, incluyendo las tasas que le corresponden al 
comprador.

ALCOPA AUCTION tiene el derecho de retener un vehículo 
hasta que el total de las tasas pendientes por parte del 
VENDEDOR, le sean debidamente abonadas.

ALCOPA AUCTION tiene derecho a cobrar el valor equiva-
lente a una tasa de inscripción, una tasa de venta o una 

tasa de servicio sobre cualquier venta efectuada en las 
instalaciones de ALCOPA AUCTION o local establecido por 
ALCOPA AUCTION para realizar una subasta, cuando un 
VENDEDOR retire un vehículo que le pertenezca.

Los valores de las tasas referidas en los números an-
teriores podrán ser actualizados unilateralmente por 
ALCOPA AUCTION, obligándose la empresa a comunicar 
por escrito al VENDEDOR con un mínimo de 3 días, los 
datos de las actualizaciones de los nuevos precios a de-
terminar.

3. Condiciones de los compradores

Artículo 12.

El COMPRADOR que será considerado como adquiriente 
efectivo de un determinado vehículo es el que presente 
la oferta más alta relativa a un vehículo en el transcurso 
de la subasta.

ALCOPA AUCTION no está obligada en ningún caso a 
divulgar o hacer público el precio de reserva indicado por 
el VENDEDOR.

El VENDEDOR es el único responsable de la exactitud, 
veracidad y detalle de la información contenida en la 
Ficha de inscripción, no pudiendo ALCOPA AUCTION, 
bajo ninguna circunstancia, ser responsabilizada por 
el VENDEDOR, por los compradores o por terceros de 
falsedad, inexactitud u omisión de tal información.

Artículo 13.

La compra y venta de cualquier vehículo mediante 
subasta, realizada por ALCOPA AUCTION es considera-
do como un negocio exclusivamente celebrado entre un 
VENDEDOR, representado por ALCOPA AUCTION en el 
ámbito de un mandato para actuar en nombre propio y 
en el de los intereses del VENDEDOR Y EL COMPRADOR 
no pudiendo en ningún caso responsabilizar a ALCOPA 
AUCTION por cualquier litigio a que tal negocio dé origen.

En conformidad a lo dispuesto en lo anterior, las partes 
en el contrato de compra y venta serán el VENDEDOR al 
que pertenece el lote licitado y el COMPRADOR inter-
viniendo ALCOPA AUCTION en el ámbito del mandato 
arriba referido como simple mandatario del VENDEDOR 
para buscar un comprador al vehículo y obtener el precio 
de venta deseado por el VENDEDOR.
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Los vehículos se venden en estado. El equipamiento de 
los vehículos se ofrece a título informativo y sin verifi-
cación de su estado de funcionamiento, tal y como son 
entregados por la empresa vendedora, incluyendo la 
documentación (ficha técnica y permiso de circulación). 
El COMPRADOR adquiere por tanto, un vehículo en el 
estado de conservación y limpieza en que se encuentra 
no pudiendo responsabilizar a ALCOPA AUCTION del 
estado del mismo.

ALCOPA AUCTION no da ningún tipo de garantías de los 
vehículos subastados ni asume ningún tipo de responsa-
bilidad por las informaciones de los vehículos, que han 
sido aportadas por el VENDEDOR, siendo este el único y 
ultimo responsable del estado de conservación y limpieza 
del vehículo así como de todas las informaciones relativas 
a dicho vehículo.

Inmediatamente después de la licitación de un vehículo, el 
COMPRADOR deberá firmar un documento (compromiso 
de compra) que ALCOPA AUCTION presentará o vinculará 
a la compra del bien que acaba de ser subastado en el 
estado en que se encuentra. En el caso que el comprador 
no firme tal documento de compra, ALCOPA AUCTION 
para asegurarse el pago de la tasa de servicio por parte 
del COMPRADOR podrá someter de nuevo el vehículo a 
subasta, en dicha subasta o en posteriores.

Artículo 14.

Para acceder a cualquier tipo de subasta realizada por 
ALCOPA AUCTION (Subasta Física, Subasta Alcopa LIVE y 
Subasta Online), y poder realizar pujas, se solicitará un 
depósito de 600,00 euros (Consultar la Guía de Compra 
de nuestra página web)

Tras la licitación del vehículo y una vez concluida la 
subasta, el COMPRADOR deberá liquidar el correspon-
diente pago del vehículo a ALCOPA AUCTION abonando la 
tasa de servicio y los gastos de gestion de documentación 
oportunos. Después de recibir la confirmación de la adju-
dicación, el comprador tiene 48 horas (dos días hábiles) 
para pagar el vehículo.

La propiedad del vehículo solo se transfiere al 
COMPRADOR cuando el vehículo ha sido abonado ínte-
gramente a ALCOPA AUCTION y cuyo pago ha sido acre-
ditado y reflejado en la cuenta bancaria facilitada por 
ALCOPA AUCTION. El COMPRADOR teniendo que esperar 
a que el pago sea verificado por ALCOPA AUCTION, en su 
cuenta bancaria. 

ALCOPA AUCTION una vez verificado el pago y solo en 
ese momento, procederá a la entrega al COMPRADOR del 
vehículo adjudicado, así como los documentos relativos 
al mismo, incluyendo la declaración de venta.

La Tasa de parking definida anteriormente, estará 
pendiente de pago por el COMPRADOR siempre que le 
vehículo no sea retirado de las instalaciones de ALCOPA 
AUCTION dentro de los plazos establecidos en el artículo 
4 de las presentes CONDICIONES GENERALES.

El COMPRADOR no tiene derecho a retirar el vehículo ni 
ALCOPA AUCTION se encuentra obligada de entregarlo 
hasta que el total de las tasas pendientes por parte del 
COMPRADOR, no le sean debidamente abonadas.

En el caso hipotético de que el Comprador no tenga los 
fondos necesarios para hacer frente al pago del vehículo, 
ALCOPA AUCTION se encuentra autorizada por parte del 
VENDEDOR para anular los contratos de compra y venta 
por impago.

Artículo 15.

Como retribución por los servicios que en el ámbito del 
presente contrato y en el sistema de compra y venta de 
vehículos mediante subasta que ALCOPA AUCTION presta 
al COMPRADOR, ALCOPA AUCTION tendrá derecho a 
recibir por parte del COMPRADOR el importe de las tasas 
previstas en la presente cláusula, determinadas por la 
aplicación de las tarifas que en el momento de la pres-
tación de dichos servicios, estén en vigor entre ALCOPA 
AUCTION y el COMPRADOR.

Así, se define la Tasa de Servicio como la tasa que debe 
abonar el COMPRADOR junto con el precio de venta del 
vehículo. Los valores de las Tasas de Servicio podrán 
ser actualizados unilateralmente por ALCOPA AUCTION, 
obligándose la empresa a comunicarlos por escrito a los 
COMPRADORES con un mínimo de 3 días.
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Para las Subastas en Sala Física y Web los gastos adicio-
nales al importe de la adjudicación se aplicarán de la 
siguiente manera :

Cliente 
Español

Cliente UE Cliente ex-
terno UE

Tasas de ad-
judicación

- Hasta 
1.699 € IVA 
INC. : 190 € 
sin IVA del 
precio de 
adjudica-
ción.

- A partir 
de 1700 
€ IVA INC. 
: 12% sin 
IVA es decir 
(14,52% IVA 
incluido) 
del precio 
de adjudi-
cación con 
un máximo 
de 800€ sin 
IVA.

- Hasta 
1.699 € IVA 
INC. : 190 € 
sin IVA del 
precio de 
adjudica-
ción.

- A partir 
de 1700 
€ IVA INC. 
: 12% sin 
IVA es decir 
(14,52% IVA 
incluido) 
del precio 
de adjudi-
cación con 
un máximo 
de 800€ sin 
IVA.

- Hasta 
1.699 € IVA 
INC. : 190 € 
sin IVA del 
precio de 
adjudica-
ción.

- A partir 
de 1700 
€ IVA INC. 
: 12% sin 
IVA es decir 
(14,52% IVA 
incluido) 
del precio 
de adjudi-
cación con 
un máximo 
de 800€ sin 
IVA.

Tasas de 
transferen-
cia*

130,68 € 
IVA INC. es 
decir 108€  
IVA NO INC.

167€ IVA 
INC. es de-
cir 138,02 €  
IVA NO INC.

167€ IVA 
INC. es de-
cir 138,02 €  
IVA NO INC.

Tasa de 
trafico*

64,37 € 
(tarifas no 
sujetas a 
IVA)

73,04 € 
(tarifas no 
sujetas a 
IVA)

73,04 € 
(tarifas no 
sujetas a 
IVA)

*Siendo éste importe susceptible de modificación ya 
sea por cambio de las Tasas o cambio de los impuestos 
vigentes en cada momento.

Para los vehículos en Régimen Especial de Bienes Usados 
(REBU), las tasas de servicio (tarifas de adjudicación, 
tarifas de transferencia) se facturaran como un mayor 
valor del vehículo con todos los impuestos incluidos, 
siguiendo el mismo régimen de IVA  que el bien de 
referencia. 

Para clientes de la Unión Europea

Para beneficiarse de una Compra con franquicia de IVA, 
reservada exclusivamente a los profesionales y a los 
vehículos sujetos al IVA.

Debe exportar a uno de los países de la Unión Europea 
y presentar previamente los siguientes documentos ori-
ginales:
• Registro de comercio, CIF (equivalente al extracto KBIS 
en Francia),
• Certificado fiscal con el número de IVA intracomu-
nitario, que acredite la inscripción de la sociedad en el 
registro del IVA,
• Cualquier documento (estatuto) que mencione la 
identidad del gerente,
• Copia del pasaporte del gerente,
• Poder original del gerente que indique la identidad de 
la persona con derecho a comprar a su nombre (Sello + 
firma requerida en el poder),
• Nuestra carta de compromiso firmada, sellada y con la 
mención «Leído y aprobado» en la última página,
• Los vehículos deberán ser retirados obligatoriamente 
por un transportista que entregará un CMR (ejemplar 
del expedidor). La ficha tecnica original se entregará 
tan pronto como se reciba el original del CMR fechado, 
sellado y firmado que acredite la entrega de los vehículos 
en un país de la Comunidad Europea.

Para clientes externo a la Unión Europea

Para cualquier compra de vehículos destinados a la Ex-
portación, se exigirá al cliente -comprador un 21% del 
valor de compra como garantía de que se realiza la expor-
tación. Una vez el Cliente -Comprador nos presente la do-
cumentación justificativa de La Exportación, en un plazo 
NO superior a 30 días, quedara acreditada la EXENCION 
del IVA aplicada en factura y automáticamente, previa 
validación comercial y administrativa de ALCOPA de la do-
cumentación remitida por el Comprador , se procederá a 
la DEVOLUCION del importe retenido, mediante transfe-
rencia a la C.C. Bancaria del Comprador.

Artículo 16.

La verificación y las eventuales reclamaciones relativas a 
los vehículos subastados deberán realizarse el día de la 
venta y antes de que dichos vehículos salga de las instala-
ciones de Alcopa Auction.
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Artículo 17.

En Alcopa Auction nos hemos asociado con Atlàntica 
garantía S.A para ofrecer garantías de hasta 12 meses en 
la mayoría de los vehículos usados adjudicados.  

Estas garantías, válidas en toda la Unión Europea, se 
aplican a los vehículos particulares de segunda mano con 
menos de 20 años de antigüedad. 

Alcopa auction ofrece 4 tipos de garantias: 

- ALCOPA PREMIUM: hasta 100 000 kms y/o 5 años de an-
tigüedad del vehículo. Límite máximo de indemnización 
por avería: 5.000€ (iva incluido). Límite global: valor venal 
del vehículo. 

- ALCOPA SELECCIÓN: hasta 170 000 kms y/o 10 años de 
antigüedad del vehículo. Límite máximo de indemnización 
por avería: 2.500€ (iva incluido). Límite global: valor venal 
del vehículo.

- ALCOPA ESTÁNDARD:  hasta 250 000 kms y/o 15 años 
de antigüedad del vehículo. Límite máximo de indemniza-
ción: 1.500€ (iva incluido) para motor y cambio. 500€(iva 
incluido) para el resto de grupos constructivos. Límite 
global: 3.300€

- ALCOPA BÁSICA: Hasta 20 años de antigüedad del 
vehículo y sin LIMITE de km. Límite máximo de indemni-
zación: 700€ (iva incluido) para motor y cambio. 300€ ( 
iva incluido) para el resto de grupos constructivos. Límite 
global: 2.200€ ( iva incluido). 

Ver l’oferta detallada.
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https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/public-doc.alcopa-auction.es/Alcopa-Auction-Madrid_Garantia_ES.pdf
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