
Reglamento remates On-line Precios Increíbles:  

 Se asumirá que si entras en el grupo de whatsapp del remate, leíste y aceptas las condiciones aquí 
escritas.   

Se mostrará y rematará solo un producto o pack a la vez, mostraremos una o más fotos y 
abriremos un espacio de máximo 2 minutos para preguntas con respecto a la calidad, marca, o 
especificaciones técnicas, el martillero se reserva el derecho de reducir ese tiempo si es que no 
hay preguntas, o no hay preguntas relacionadas con el producto a rematar. Luego comenzará la 
puja con un monto mínimo establecido por “Precios increíbles” el cuál en cada primera oferta 
debe ser igualado o superado. Se dará por terminada la puja cuando se diga desde este número de 
teléfono (+56963746257) que está vendido a la persona que más dinero haya ofrecido por el 
producto (o en su defecto, no hay interés por el mismo).  

Para ofertar solo debes decir cuanto dinero estás dispuesto a ofrecer y debe ser un monto a lo 
menos $2.000 más alto que el monto más alto ofrecido hasta ese momento.  

Si hay dos ofertas por un mismo monto sólo se considerará válida la primera oferta que llegue al 
whatsapp de precios increíbles, por lo que sugerimos tener una buena conexión a internet. 

 Si compras un producto debes dejarlo pagado antes de las 19 horas del mismo día del remate o 
de lo contrario se le ofrecerá el producto a la segunda persona que más haya ofertado.  

 Sólo se aceptan ofertas serias, si ganas un remate y después no pagas por lo que compraste, tu 
participación en nuestros futuros remates quedará vetada.  

 No se permite la comunicación dentro del grupo entre miembros de este, solo se puede escribir 
por el grupo para preguntar por características técnicas del producto mostrado antes de que 
empiece la puja, o para ofertar por el producto. Cualquier tipo de infracción a esta norma nos da la 
libertad de expulsar a la persona del grupo de whatsapp, y por consiguiente, del remate.  

 Se hace despacho de ropa de cama por pagar a través de starken o pullman cargo. No hacemos 
despachos para bicicletas o máquinas de ejercicio. Pueden haber excepciones de despachos para 
productos de gran tamaño o peso que serán especificados según sea el caso. 

Se aceptan como medio de pago transferencia y tarjetas de débito y crédito.  

 Considerando que los cupos son limitados, si permaneces en el grupo de remates durante dos o 
más remates sin participar de ninguna puja, Precios Increíbles se reserva el derecho de expulsarte 
del grupo para dejar espacio a clientes con intenciones de participar.  

*Si aceptas estas condiciones, incorpórate al grupo de whatsapp donde se lleva a cabo el remate 
ingresando en el link* 


