Un servicio de:

Centro de Servicios y Promoción Forestal y de
su Industria de Castilla y León

Con el apoyo de:

[www.subastasdecaza.com]
Sistema de publicidad de lotes de caza en las
Reservas Regionales de Castilla y León

La Fundación Cesefor, con el apoyo de la Junta de Castilla y León, ha
creado un portal web para ayudar a propietarios y cazadores a facilitar
más transparencia al sector y mejorar las posibilidades de publicidad
de los lotes de caza.
Subastasdecaza.com es un servicio de promoción y publicidad para
que los propietarios de los lotes puedan dar mayor difusión a este
aprovechamiento, y llegar al mayor número de posibles compradores,
que pueden realizar pujas y asegurarse así la reserva de la subasta.

Soy cazador, ¿qué me
ofrece este portal?
1.

Una amplia oferta de caza al
mejor precio.

2.

Publicidad de los lotes de forma
homogeneizada de todas las
Reservas, así como agrupada
por distintos tipos de caza,
especie cinegética, fecha, etc.

3.

4.

El ahorro de disponer de un
servicio directo online que evita
la asistencia a subastas físicas.
El servicio de Fundación
Cesefor y Junta de Castilla y
León para resolver problemas
en la comunicación entre
propietario y cazador.

Subastasdecaza.com no gestiona los aprovechamientos a los
propietarios, y en ningún caso es un servicio de enajenación directa
del aprovechamiento.

Soy propietario de caza, ¿qué me ofrece este portal?
1.

Un servicio claro y transparente en el que el precio de puja es público y
redunda en el propietario directamente.

2.

Publicidad de los lotes de forma homogeneizada y en distintos idiomas,
para poder llegar al mayor número posible de potenciales compradores.

3.

La facilidad de poder publicitar lotes sin realizar subastas físicas.

4.

La confianza en contactar con un comprador directamente.

5.

El trabajo de divulgación gratuita del portal por parte de Fundación
Cesefor.

Subastasdecaza.com ofrece un fácil servicio de búsqueda y reserva de lotes de caza en las
Reservas Regionales de caza de Castilla y León. Lea todas las instrucciones de funcionamiento
en las condiciones de uso del sitio web.
¿ES USTED
PROPIETARIO?
Puede publicitar
GRATIS sus lotes en
subastasdecaza.com
El Ayuntamiento, entidad
local (propietario) tiene la
oportunidad de firmar un
contrato con Fundación
Cesefor para utilizar el
servicio del portal,
totalmente gratuito.
El Servicio de Caza y
Pesca de la Consejería de
Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de
Castilla y León publicará
por usted los lotes del
Plan anual de caza.
Una vez que la puja de un
usuario haya resultado
ganadora al cierre de la
subasta, usted recibirá un
correo electrónico con la
información particular de
contacto para proceder a
los trámites
administrativos con ese
comprador.
Polígono Industrial Las Casas
Calle C Parcela 4 SORIA
cesefor@cesefor.com
Tfno. +34 975212453

www.cesefor.com

