
 

 

 

 
CONDICIONES GENERALES DE LA SUBASTA 2014 

 
 
Art. 1. VENTAS EN SUBASTA  
 
La Asociación de Criadores de Pura Sangre Inglés de España (ACPSIE) 
organiza la ‘Subasta de Yearlings ACPSIE 2014 el 25 de Octubre ’ para facilitar 
a sus asociados una plataforma de venta de los caballos de Pura Sangre Inglés 
de su propiedad, siendo estos de 18 meses de edad y puestos a la venta con 
carácter público en la forma reflejada en las presentes Condiciones. 
 
Es condición fundamental que todos vendedores de los productos pertenezcan 
a la Asociación   
 
La Subasta se llevará a cabo en las instalaciones del Hipódromo de La 
Zarzuela de Madrid en virtud del convenio que la ACPSIE firme con Hipódromo 
de La Zarzuela, SA. 
  
La ACPSIE actúa también como simple mandatario del vendedor, que le otorga 
las más plenas facultades de facturación y cobro de los ejemplares. Su 
actuación queda limitada a tales extremos, y a los demás que resulten 
expresamente de estas Condiciones. 
 
Art. 2. INFORMACIÓN  
El vendedor podrá facilitar por escrito, y antes de la venta, toda la información 
relativa a sus lotes que desee poner en conocimiento público, bajo su exclusiva 
responsabilidad.  
ACPSIE responderá de la conformidad de tales informaciones con las 
públicamente expuestas, pero en ningún caso de su exactitud o veracidad. 
 
Art. 3. ESTABULACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
Los vendedores serán responsables: 
 
Los potros quedarán estabulados en los boxes suministrados por la Asociación. 
La retirada o no presentación de un producto incluido en el catálogo de la 
subasta no dará derecho a la devolución de los gastos de inscripción. A estos 
efectos, se considerará incluido en el catálogo todo potro que reciba un número 
de lote en el sorteo que a tal efecto se llevará a cabo en la sede de la 
Asociación el 7 de agosto de 2014 a las 13 horas. 
 
La ASOCIACIÓN asumirá como Organizadora: 

• La confección, diseño y distribución del Catálogo. 
• La coordinación de la Subasta junto a Hipódromo de la Zarzuela, SA. 
• La contratación de los mozos que pasarán a los yearlings al anillo de la 

subasta. 
• La contratación de los Subastadores. 
• La gestión de cobro y pago de todos los productos 

 



 

 

 

El hecho de participar en esta subasta supone el conocimiento y total 
aceptación, por vendedores y compradores, de las presentes Condiciones 
Generales. 
 
Los potros presentados a subasta deberán estabularse en los boxes del 
Hipódromo De la Zarzuela a partir del  miércoles 22 de octubre de 2014 y 
deberán desocupar el box a más tardar el lunes 27 de octubre de 2014. Los 
compradores de potros (o los presentadores para los casos de potros no 
vendidos) deberán abonar todos los costes y gastos en los que la Asociación 
incurriere en caso de incumplimiento del plazo de liberación del box establecido 
en la presente condición. 
 
Art. 4. OBLIGACIONES DEL VENDEDOR  

• De que los productos presentados a subasta se encuentren vacunados 
de conformidad con la normativa vigente de sanidad animal, e 
igualmente de que cumplan los requerimientos sanitarios que establezca 
Hipódromo de La Zarzuela S.A. 

• De tener en regla la documentación oficial de cada producto. Los potros 
deberán presentarse a la subasta con su Pasaporte y en todo caso los 
gastos de emisión de dicho Pasaporte correrán a cargo del vendedor. 
No obstante la ACPSIE trasladará a los organismos competentes una 
relación de los productos incluidos en el catálogo de la subasta a fin de 
conocer si la documentación de los mismos se encuentra en regla. La 
ACPSIE se reserva el derecho de excluir de la subasta a los productos 
que no tengan la documentación en regla. 

• Los vendedores están obligados al saneamiento de los ejemplares 
vendidos, de acuerdo con los Arts. 1474 y siguientes del Código Civil. 
No obstante, la acción redhibitoria por los vicios o defectos ocultos 
prescribe a los 30 días de la venta.  

• Salvo lo dispuesto en el Art. 1494 del Código Civil, se reputarán 
redhibitorios los vicios o defectos ocultos que se pongan de manifiesto 
dentro de los 20 días siguientes  a la venta, siempre que fueren de tal 
naturaleza que no hubiesen bastado conocimientos periciales para su 
conocimiento. La acción para reclamarlas prescribe a los 30 días de la 
venta. En tal caso, y en el plazo máximo e improrrogable de 35 días, el 
comprador podrá dirigirse a ACPSIE por cualquier conducto fehaciente 
solicitando la inmovilización del precio. Al requerimiento deberá 
adjuntarse copia del reconocimiento veterinario que ponga de manifiesto 
el defecto, y de la reclamación formulada al vendedor dentro del plazo 
de 30 días. ACPSIE se constituye en depositaria de tales fondos, 
dándoles el destino que finalmente las partes acuerden, o en su defecto 
el que resulte de la correspondiente resolución.  

• Sin perjuicio de la información clínica aportada por el vendedor, ACPSIE 
podrá designar un veterinario acreditado a tal efecto para someter a los 
ejemplares inscritos a un reconocimiento facultativo anterior o posterior a 
la venta, incluyendo en su caso la toma de muestras de sangre o de 
radiografías.  



 

 

 

• El vendedor estará obligado a facilitar dicho examen, y en caso contrario 
ACPSIE se reserva el derecho a excluir de la subasta a los caballos 
afectados y a solicitar las correspondientes indemnizaciones.  

• Se considerarán redhibitorias las pruebas clínicas que evidencien la 
utilización de SUSTANCIAS ILEGALES (descritas en el Código de 
Carreras) que no hubieran sido declaradas por el vendedor a ACPSIE 
antes de la subasta.  

• ACPSIE se compromete a facilitar a los compradores toda la información 
veterinaria obrante en su poder, y a solicitar del vendedor cuantas 
aclaraciones o ampliaciones sean precisas. En el caso de no existir 
dossier médico alguno, los compradores pueden solicitar a un veterinario 
acreditado, asumiendo el coste, que se practique el reconocimiento 
clínico a que se refiere el párrafo anterior. 

• Los ejemplares puestos a la venta deberán llegar al centro en que vaya 
a tener lugar la subasta provistos de su cabezada obligatoria, un ramal 
que permita su manejo, y en su caso un bocado so pena de no ser 
presentados. Los accesorios pasan a ser propiedad del comprador en el 
momento del remate. Los vendedores deberán asegurar a su costa la 
presencia de al menos un mozo por cada cuatro ejemplares 
presentados, ya sea elegido por ellos o bajo su responsabilidad, y que 
serán los que durante su estabulación en los boxes de la subasta 
presenten los yearlings de dicho vendedor a los posibles compradores.  

• Los vendedores deben estar presentes al tiempo de la subasta de sus 
caballos, por sí mismos o debidamente representados, con objeto de 
tomar decisiones que puedan afectar a la venta de los animales. La 
representación conferida para pujar en nombre y por cuenta de otro 
deberá otorgarse por escrito. A tal efecto ACPSIE facilitará un impreso 
denominado PODER DE REPRESENTACIÓN incluido en el catálogo de 
la subasta.  

• Una vez inscrito el lote, los vendedores se comprometen a no celebrar 
actos que impidan su subasta. Si los ejemplares inscritos fueren objeto 
de venta, permuta aportación, dación en pago o cualquier otro acto o 
negocio jurídico de disposición en los dos meses siguientes, o en los dos 
anteriores a la subasta, el vendedor indemnizará a ACPSIE con la suma 
de 1.000 Euros más el 10% del precio medio de venta de los ejemplares 
rematados el día para el que figuraban inscritos.  

• En el caso de incomparecencia de un caballo inscrito en el catálogo, y 
salvo caso de fuerza mayor debidamente acreditado, el vendedor deberá 
abonar a ACPSIE la suma de 1.000 Euros, sin perjuicio del abono de las 
tasas de inscripción. 

• Si llegara el caso de no cumplirse el presupuesto de ingresos y gastos 
de la subasta por recaudar menos de lo presupuestado se debería cubrir 
proporcionalmente entre los yearlings presentados a subasta el déficit 
necesario para cumplir la dotación de la carrera. 

 
Art. 5. RESPONSABILIDAD CIVIL Y RIESGOS  
Hasta el momento del remate, los lotes subastados son propiedad del 
vendedor. ACPSIE no es responsable de los daños, lesiones, enfermedades o 
casos fortuitos que los mismos pudieran sufrir, ya sea en el exterior o en el 



 

 

 

interior del recinto donde vaya a tener lugar la venta. Después del remate, 
todos los riesgos serán por cuenta de los adjudicatarios. 
 
Art. 6. PUJAS  
ACPSIE otorgará autorización para pujar en su subasta a:  

• Los titulares o los representantes oficiales de una cuadra registrada en 
una Sociedad Oficial de Carreras, en el caso de España, las cuadras 
registradas en la SFCCE, salvo si figuran en el Forfait List.  

• Los entrenadores públicos de caballos de carreras con una licencia en 
regla y vigente otorgada por la Sociedad Oficial de Carreras del país 
donde trabaje.  

• A todo comprador que acredite solvencia a ACPSIE, mediante carta de 
crédito irrevocable a favor de ésta o manifieste su solvencia a 
satisfacción de la compañía organizadora.  

Las personas que deseen participar en la subasta y cuya solvencia no sea 
reconocida por ACPSIE, deberán cumplimentar el impreso “ACREDITACIÓN 
PARA PUJA” que figura en el catálogo de la subasta, y remitirlo a ACPSIE al 
menos 4 días antes de la subasta.  
Todas las pujas se indican y toman en EUROS, y se desarrollan de acuerdo 
con las siguientes reglas:  

• La puja mínima será de 4.000 € 
• Las mejoras se realizan a criterio del Subastador.  

 
Cuando a juicio del rematador 2 o más compradores hubieren pujado 
simultáneamente por idéntico importe, ya sea de viva voz o con una señal, y 
reclamasen ambos su adjudicación, el ejemplar o lote correspondientes serán 
inmediatamente puestos a subasta en el precio de su última puja, pudiendo 
concurrir a ella todos los demás asistentes. Si aún así no se ofreciese una 
mejor postura, el lote se adjudicará a criterio del subastador.  
ACPSIE se reserva el derecho de admisión de las pujas formuladas por 
postores que no ofrezcan una solvencia notoria, ya sea por el impago de lotes 
o ejemplares en anteriores subastas, o por no estar al corriente de pago con 
ACPSIE, o con otro agente o mediador que lo acredite, o que no se hayan 
acreditado previamente.  
 
Art. 7. EL PRECIO DE RESERVA 
Los vendedores pueden fijar un precio de reserva superior al precio de salida, 
en cuyo caso la adjudicación al mejor postor se entenderá siempre sin perjuicio 
de la reserva. El precio de reserva podrá ser, a opción del vendedor, público o 
secreto. En caso de ser público, el precio de salida del lote se iniciará en dicho 
precio de reserva. En caso de ser secreto, seguirá el criterio establecido en el 
Art.6. 
En el momento del remate el presentador anunciará de viva voz si la mayor 
postura ha cubierto o no el precio de reserva, y si la adjudicación es definitiva, 
o el lote queda a disposición del vendedor por no haberse cubierto.  
En el caso de no alcanzarse el precio de reserva, el vendedor deberá abonar 
los gastos que se detallan en el art. 9 y en el contrato de inscripción, y el lote 
quedará a su disposición. 
 



 

 

 

Art. 8. “FALSAS PUJAS”  
Por el mero hecho de la falta de pago del lote subastado de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 6 o en caso de desaparición del adjudicatario, o por 
negarse éste a documentar la venta a primer requerimiento, o en caso de 
fallecimiento, incapacitación, declaración de quiebra o concurso sobrevenidos, 
y sin necesidad de ningún otro acto, reclamación o formalidad, ACPSIE se 
reserva el derecho de proceder a la reventa por “falsa puja” de los animales 
afectados.  
  
Art. 9. ADJUDICACIÓN Y PAGO  
Inmediatamente después del golpe de martillo la ACPSIE ofrecerá a la firma el 
documento que constituye el contrato de compra-venta que obliga a 
comprador, vendedor y empresa subastadora a transmitir la propiedad del lote 
subastado bajo las condiciones aquí expuestas. La transmisión de la propiedad 
y la posesión del caballo se efectuarán en el momento del pago.  
Toda persona que intervenga en las pujas lo hace en su propio nombre o en el 
nombre de otro, representado en virtud de apoderamiento escrito. En 
cualquiera de los casos, y sin perjuicio de la responsabilidad del mandante, el 
representante responde personal y solidariamente, con todos sus bienes, de la 
obligación de pago.  
Las ventas y sus comisiones se deben abonar íntegramente en el plazo 
máximo e improrrogable de 15 días naturales, contados desde la celebración 
de la subasta, ya sea por transferencia, o cheque bancario librado a favor de 
ACPSIE. Los compradores se comprometen a pagar al contado (15 días). La 
posibilidad o no de aplazamiento y sus costes deberán tratarse caso a caso 
con la empresa subastadora.  
En caso de que el pago se retrase más de lo estipulado en las condiciones 
generales (15 días naturales), ACPSIE se reserva el derecho de aplicar un 
Recargo de Demora del 5% mensual.  
 
Los compradores pagarán el 5% del precio de remate a la empresa 
subastadora en concepto de comisión. 
 
Los vendedores pagarán el 2% del precio de remate a la subastadora en 
concepto de comisión.  
 
En caso de no alcanzarse los precios de reserva señalados, los propietarios de 
los lotes a la venta pagarán igualmente el 5% de comisión excepto en caso de 
no recibir ninguna puja que SÓLO pagaran el 2% (esto es 80 euros).  
 
Las ventas privadas que se realicen por acuerdo fuera de la subasta, mientras 
los lotes estén en las instalaciones de la subastadora, devengarán idénticas 
comisiones. Los ejemplares subastados, adjudicados o no, no podrán ser 
retirados del recinto sin su correspondiente BONO de SALIDA, expedido 
únicamente por ACPSIE, sin perjuicio de la Guía de Transporte obligatoria. 
 
 
 
 



 

 

 

 
Art. 10. CARRERA 
 
ACPSIE ofrece a todos los compradores de caballos presentados en la actual 
subasta, la posibilidad de inscribir los productos adquiridos en la misma en la 
Carrera que se celebrará en el hipódromo de la Zarzuela en el mes de 
Septiembre 2015 con una dotación mínima en premios de 60.000 € 
(distribuidos 36.000, 12.000, 6.000, 3.000, 1.800, 1.200  euros).  
 
Distancia: 1.400 metros. 
 
Eliminación en caso de partant máximo: Se eliminarán por orden los que hayan 
obtenido una cantidad menor de premios y colocaciones al día de la 
publicación del partant definitivo. En este caso se procedería a la devolución de 
las cantidades de inscripción de matrícula. 
 
Es condición indispensable que todo caballo participante en la carrera tanto el 
adjudicatario como el vendedor hayan satisfecho las comisiones de compra y 
venta. 
 
Los gastos de inscripción a la carrera son los siguientes y se satisfacen en los 
siguientes plazos: 
 
-5 de marzo 2015: 100€ 
-5 de agosto 2015: 200€ 
 
Todo ello sin perjuicio de las condiciones previstas en las Condiciones 
Generales y Particulares del Programa de Carreras de la Sociedad 
Organizadora para esta carrera. 
 
 
Art. 11. LIQUIDACIÓN  
Para asegurar al comprador la efectividad de la acci ón redhibitoria el pago se 
producirá a los 60 días de la aprobación del remate, en el lugar señalado por el 
vendedor.  
No obstante, ACPSIE se reserva el derecho de compensar los créditos 
pendientes que le asistan contra el vendedor con los fondos recibidos en 
concepto de precio por los animales subastados 
ACPSIE pagará en el plazo que se establezca siempre que haya cobrado de 
los compradores el precio del remate, comisiones e impuestos 
correspondientes. 
 
Art. 12. GASTOS E IMPUESTOS  

• Serán de cuenta del vendedor los gastos de inscripción de 300€+IVA.  
• En el caso de anticiparse la llegada de los ejemplares al recinto (ver art. 

3), o de prolongarse después de la venta, los gastos de depósito serán 
los estipulados en las tarifas vigentes en el hipódromo de La Zarzuela. 

• El vendedor es el único responsable de la declaración e ingreso de 
cuantos tributos, tasas o impuestos graven la transmisión de acuerdo 



 

 

 

con la legislación vigente, incluido el I.V.A. que se cargará sobre el 
precio de remate.  

 
 
 
 
Art. 13. INTERPRETACIÓN 
La Junta Directiva de la ACPSIE tendrá la facultad de resolver las dudas que 
puedan plantearse sobre la interpretación y aplicación de  las presentes 
condiciones de la subasta. 
 
Art. 14. SUMISIÓN 
Para el ejercicio de cuantas acciones puedan entablarse, compradores y 
vendedores se someten expresamente a los Juzgados de Madrid, renunciando 
a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 
 
 
 


