
La participación en cualquiera de las subastas de este SITIO implica la aceptación libre y voluntaria de todas las condi-
ciones que figuran a continuación, por lo que es MUY IMPORTANTE su lectura antes de darse de alta como usuario.

Exponemos, en primer lugar, a modo de resumen, tres ideas generales del portal para su vista rápida, sin perjuicio de 
insistir en la necesidad de leer detenidamente las condiciones para conocer los derechos y obligaciones que se asumen 
al acceder a la página:

IDEAS GENERALES

-        SUBASTASDECAZA.COM es un servicio única y exclusivamente de mediación y publicidad, actúa como puente de 
acercamiento entre el propietario del aprovechamiento y el comprador de cada lote. Por lo tanto, no formará parte de las 
operaciones que se realicen entre el titular y el licitador que resulte adjudicatario de la misma.

-        SUBASTASDECAZA.COM no asumirá ninguna responsabilidad derivada de los posibles incumplimientos que se 
deriven de la transacción operada a través de su portal. Las partes tendrán que dirigirse mutuamente, eximiendo al 
portal de cualquier intervención en su controversia.

-        Marcar sin haber leído detenidamente ACEPTO LAS CONDICIONES DEL SERVICIO no exime de las obligaciones que 
se detallan en las mismas.

SERVICIO PRESTADO

Subastasdecaza.com es un portal de Internet que tiene como objeto facilitar y dinamizar la pública concurrencia en los 
aprovechamientos cinegéticos de sus titulares.

De esta forma, a través de las pujas, los titulares de los aprovechamientos pueden vender los mismos al interesado 
(previamente registrado) que haya ofertado la mayor cantidad.

Todas las subastas se realizan con publicidad, mediante titulares previamente inscritos en la página web y debidamen-
te identificados.

Las subastas tienen una fecha de inicio y una fecha y hora de finalización. No se aceptarán pujas ni antes, ni después 
de las fechas y horas concertadas.

Las pujas tienen que realizarse única y exclusivamente por vía telemática, se prohíben las pujas por otras vías.

Subastasdecaza.com no interviene de ningún modo en la conclusión de las operaciones de compraventa. Los usuarios 
compradores y vendedores son los únicos responsables de que ésta se lleve a cabo.
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TITULAR DEL SERVICIO

SUBASTASDECAZA.COM – Centro de Servicio y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León.

Pol. Ind. Las Casas, calle C - Parcela  4

42.005 – Soria.

CIF: G42164020

 

USUARIOS

Al aceptar las condiciones de servicio, usted afirma tener la edad de 18 años, mínima con capacidad de obrar en España 
y que está en pleno uso de sus facultades volitivas. Caso de que el Alta fuera como persona jurídica o Administración 
Pública, la persona física que procede al Alta asegura tener apoderamiento para ello, facultades para realizarlo y autori-
zación de los órganos correspondientes para formalizar tanto el Alta como la subasta. Cualquier infracción a esta decla-
ración le acarreará las consecuencias penales oportunas, incluida la posible comisión de un delito de falsedad en docu-
mento mercantil.

En consideración de su uso del Sitio Web, usted se compromete a: (a) proveer información verdadera, precisa, actualiza-
da y completa sobre usted o la persona a la que representa según lo solicitado por cualquier formulario de registro que 
usted puede llenar en cualquier sitio web y (b) mantener y actualizar los Datos de Registro para mantener dicha infor-
mación precisa, actual y completa. Si usted proporciona datos de registro falsos, inexactos, no actuales o incompletos, 
o Subastasdecaza.com tiene motivos para sospechar que esos datos son falsos, inexactos, no actualizados o incomple-
tos, Subastasdecaza.com tiene el derecho de suspender o eliminar su cuenta y negarle el uso presente o futuro del Sitio 
Web (o cualquier parte del mismo).

El usuario se registra mediante un nombre de usuario, correo electrónico y datos personales (sólo se permite un registro 
por cada NIF de usuario). Usted es responsable de mantener la confidencialidad de dichos datos y es completamente 
responsable de todas las actividades que ocurran bajo su contraseña o cuenta. Usted se compromete a (a) notificar 
inmediatamente a Subastasdecaza.com sobre cualquier uso no autorizado de su contraseña, de su identificador o 
cuenta o cualquier otra violación de seguridad, y (b) asegurarse de que usted salga de su cuenta al finalizar cada 
sesión. Subastasdecaza.com no será responsable por cualquier daño causado por su incumplimiento de este párrafo.

Una vez registrado, el usuario se compromete a utilizar los medios de la página web de Subastasdecaza.com con el fin 
para los que fueron creados y a actuar de acuerdo con la legalidad vigente, respetando la política de privacidad y las 
características de la página, siendo potestad de Subastasdecaza.com, el hecho de que ante el incumplimiento de 
cualquiera de estas condiciones y normas pueda suspender o eliminar la cuenta del usuario sin aviso previo o derecho 
a cualquier tipo de indemnización.
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CONDICIONES DEL COMPRADOR

Alta como usuario: para poder participar en cualquiera de las pujas de este portal, será imprescindible darse de alta con 
carácter previo como usuario del servicio.

El alta como usuario del servicio requerirá facilitar los datos completos que en dicho apartado se relatan. Introduzca el 
vínculo de la página de Inicio “Registrarse” y rellene correctamente las casillas con sus datos.

Una vez enviado el formulario correcto, Subastasdecaza.com le aceptará como usuario y le enviará, vía mail, la aproba-
ción de dicha alta.

Para poder participar en el proceso de pujas por las reservas el sistema le pedirá, la primera vez que puje, darse de alta 
como “Usuario-Licitador”, lo cual le supondrá un coste único de 20€. El pago se realizará a través de TPV de la entidad 
Caja España Duero, garantizándose la privacidad del acceso y el pago seguro.

El importe mínimo de una puja es de 50€ y el máximo de 150€.

Como cliente, desde el apartado de “Mi perfil", haciendo click en su nombre, en la parte superior de la web, puede 
cambiar sus datos, así como el nombre-identificador y su contraseña, para acceder a la realización de pujas.

Si desea darse de baja como usuario, debe contactar con nosotros enviándonos un correo electrónico a 
subastasdecaza@cesefor.com  o vía telefónica 975 212 453.

No es necesario registrarse como usuario para visitar nuestra web.

El simple registro como usuario no tiene ningún coste. Sólo se le girará un cargo único de 20 € para poder darse de alta 
como usuario-licitador y poder concurrir a una subasta.

Una vez cerrada la subasta, y atribuido a su favor la reserva de un lote de aprovechamiento, tendrá un plazo de cuaren-
tayocho horas (48h) para confirmar la operación. Para ello, tendrá que acceder al enlace que recibe usted por correo 
electrónico, y validar la reserva de la subasta, mediante el pago por tarjeta TPV de una Comisión de gestión y publicidad 
del 5% del precio de su puja ganadora y que no excederá el importe máximo de 100€ (este importe no se descontará del 
importe total de la puja ganadora que se pagará al propietario del aprovechamiento). Confirmada la operación se le 
cargará el importe de la misma en la tarjeta de crédito que haya facilitado. En ese momento, tanto el usuario como el 
propietario del lote recibirán un correo electrónico con información privada del resultado de la subasta con las conidicio-
nes para formalizar el pago efectivo a la entidad propietaria.

En caso de manifestar la renuncia a 3 lotes en los cuales su puja ha sido la más alta, se procederá previa comunicación 
al interesado a la baja de su perfil como “ usuario registrado - licitador”, teniendo que abonar de nuevo la cantidad 
estimada anteriormente para poder pujar en el sistema como “usuario registrado -licitador”.

Una vez finalizada la subasta y abonado el importe total de la puja, el licitador deberá facilitar los datos personales del 
cazador titular de cada permiso a la Dirección Técnica de la Reserva, en un plazo no inferior a 15 días de antelación a 
la fecha de la caza, con el fin de poder expedir cada permiso a su nombre.



GUÍA DE USO BÁSICA

Si deja transcurrir el plazo de cuarentayocho horas sin proceder a la confirmación, o bien se produce cualquier inciden-
cia en el pago que impida el cobro del importe de la reserva, quedará sin efecto la misma y pasará, automáticamente, 
sin necesidad de nueva subasta dicho lote a la segunda postura más alta de la subasta por parte de un usuario distinto, 
y así sucesivamente.

A título meramente informativo se le indica que, aún cuando resulte ganador de la reserva de cualquiera de los lotes o 
aprovechamientos individuales deberá cumplir con la legislación vigente en cada momento y disponer de los correspon-
dientes permisos de armas, licencias de cazas, seguros, etcétera. La falta de cumplimiento de dichos requisitos compor-
tará la imposibilidad de cazar y la pérdida del aprovechamiento abonado.

     

CONDICIONES DEL ANUNCIANTE

El anunciante de lotes, previamente identificado, pone a disposición del sitio web con carácter de exclusividad los lotes 
que salen a subasta. 

Subastasdecaza.com presume que el anunciante tiene la capacidad legal necesaria para contratar y el pleno poder de 
disposición sobre el aprovechamiento que sale a subasta. El anunciante exonera de toda responsabilidad a 
Subastasdecaza.com y asumirá en su totalidad cualesquiera consecuencias, perjuicios y gastos que eventualmente se 
deriven de los defectos de capacidad, de titularidad o de libre disposición del vendedor, o con ocasión de reclamaciones 
efectuadas por terceros sobre los aprovechamientos que salen a subasta. 

a) Tarifa en concepto de  publicidad de lotes.

Subastasdecaza.com no cobrará importe alguno al usuario anunciante, previa firma de un contrato de publicidad entre 
las partes.

b) Organización de la subasta de aprovechamientos y discrepancias que surjan entre postores

En subasta los lotes se adjudicarán al mejor postor. El desacuerdo entre dos o más licitadores o postores sobre la canti-
dad que ha constituido la puja más alta y, en general, cualquier diferencia que surja entre los licitadores de una subas-
ta, será dirimida por Subastasdecaza.com, que adjudicará la reserva del lote a quien estime oportuno, de manera inape-
lable. Si Subastasdecaza.com no resolviera sobre la marcha el desacuerdo o la diferencia surgida entre postores, man-
tendrá la facultad de proceder a una nueva subasta del lote.

 c) Cifra de Salida

El precio de salida de cada lote o aprovechamiento se determinará por parte del vendedor; sin perjuicio de lo cual, 
Subastasdecaza.com trasladará a éste su mejor criterio y experiencia derivados de su intervención, como medio de 
publicidad, en operaciones precedentes y análogas.

 d) Lotes no adjudicados

Los lotes subastados y no adjudicados quedarán a disposición del anunciante.
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Subastasdecaza.com informará al vendedor del resultado de sus lotes en subasta por correo electrónico y desde el 
momento en el que sea informado de la falta de adjudicación de un lote, el vendedor podrá disponer de él nuevamente 
para su enajenación por el medio que estime oportuno.

 f) Lotes adjudicados.

Subastasdecaza.com informará al usuario-comprador que ha resultado ganador de la reserva del lote en el plazo descri-
to, ofreciendo los datos personales y forma de contacto para que se ponga en contacto con el mismo a los efectos de 
cerrar la operación de forma definitiva.

FORO Y LEY DE APLICACIÓN

Las operaciones en que interviene Subastasdecaza.com, en cuanto a su calificación jurídica y efectos consiguientes, 
quedan sometidas a las normas del Derecho Español y más en concreto a los preceptos que regulan los contratos de 
servicios y/o mediación.

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se infor-
ma de que los datos personales recabados con ocasión de la contratación de los servicios ofrecidos por 
SUBASTASDECAZA.COM serán almacenados en ficheros, propiedad de la empresa, con la finalidad de establecer una 
base de datos de clientes y a efectos informativos. En caso de que el titular de tales datos en cualquier momento quisie-
ra ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación de sus datos personales deberá solicitarlo por 
escrito, aportando fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Código de Identificación Fiscal y Escritura de consti-
tución de la Sociedad y Apoderamiento, a:

 

CESEFOR – Centro de Servicio y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León.

Pol. Ind. Las Casas, calle C - Parcela  4

42.005 – Soria. España.

 

TRIBUTACIÓN APLICABLE

            Salvo que otra cosa se diga expresamente en algún otro lugar de estas Condiciones Generales, todas las cifras, 
tarifas e importes que en las mismas se indican se entenderán expresados sin incluir el IVA o cualquier otro tributo que 
fuese exigible.   
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@cazacyl

subastasdecazacyl

CONSULTE SUS DUDAS SOBRE LAS RESERVAS REGIONALES DE CAZA, 
PROCEDIMIENTOS Y TRAMITACIÓN

CONSULTE SUS DUDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL 
www.subastasdecaza.com

subastasdecaza@cesefor.com
T. 975 212 453

CONSIDERACIONES FINALES

Si alguna disposición de este Acuerdo es considerada inválida por un tribunal con jurisdicción competente, la invalidez 
de dicha disposición no afectará la validez de las disposiciones restantes de este Acuerdo, las cuales permanecerán en 
pleno vigor y efecto. El fracaso de la empresa para ejercer o hacer valer cualquier derecho o disposición de este Acuerdo 
no constituirá una renuncia a tal derecho o disposición, y ninguna renuncia a cualquiera de los términos de este Acuerdo 
se considerará una renuncia posterior o continuada a dicho término o cualquier otro plazo. Usted acepta que indepen-
dientemente de cualquier estatuto o ley que disponga lo contrario, cualquier reclamación o causa de acción que surja 
de o esté relacionada con el uso del Sitio Web debe ser presentada dentro de un (1) año después que dicho reclamo o 
causa de acción o para siempre prescrito. Este acuerdo constituye el acuerdo completo entre usted y la Compañía con 
respecto al uso del Sitio Web. Cualquier cambio a este Acuerdo deberá ser por escrito, firmado por un representante auto-
rizado de la Compañía.

El contenido íntegro de esta web está sujeto a derechos de propiedad intelectual, su uso indebido conllevará las oportu-
nas acciones judiciales en defensa de los mismos. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo 
de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación 
pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, 
con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de Subastasdecaza.com. 
El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de 
Subastasdecaza.com. Podrá visualizar los elementos de la web e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el 
disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso 
personal y privado. El usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protec-
ción o sistema de seguridad que estuviera instalado en las páginas de Subastasdecaza.com.

 


