
INSTRUCCIONES 

Ofertas  

Cada disco en nuestras subastas tiene un valor mínimo u oferta mínima aceptada, 

representada por MB en Euros (EUR). No aceptamos ninguna oferta por debajo de este 

valor. NMB significa que en ese lote determinado no hay una oferta mínima. 

Obviamente, podrá realizar una oferta igual al MB o superior. Sugerimos ofrecer la 

cantidad máxima que se está dispuesto a pagar por un lote determinado. Tenga en 

cuenta que no hay precios de reserva ni comisión a añadir al final de la subasta. 

 

Explicado de la manera más sencilla, si una vez finalizada la subasta usted tiene la 

oferta más alta, pagará por ese lote exactamente el precio introducido en su hoja de 

pujas. 

 

Formas de realizar las ofertas: 

1. En el catálogo de subasta con el botón  (sugerimos que utilice esta vía) 

2. Email: auction@carlosmb.com 

3. Tel: (34) 630 058 687 (06 AM to 06 PM, Eastern Standard Time)  

4. Fax: (34) 913 178 363 (24 hours) 

5. Dirección postal: carlosmb, San Luciano 3 - sot 1, Madrid 28041, Spain 

 

Sus ofertas deberán ir acompañadas de su nombre, Ref, Artista, Catálogo y su puja 

máxima. Recibirá un mensaje de confirmación horas después de enviar sus ofertas. En 

el caso de que no reciba este e-mail, por favor envíe de nuevo su hoja de pujas. 

Podrá modificar o cancelar sus ofertas en cualquier momento mientras dure la 

subasta. No se aceptarán cambios una vez haya terminado la subasta. 

Es posible establecer un límite en sus ofertas. Ajustaremos sus lotes ganadores a la 

cantidad que haya establecido, por lo que deberá incluir sus preferencias en cuanto a 

los lotes de la subasta. Una vez que su límite haya sido alcanzado, las ofertas restantes 

serán desechadas.  

 

Pago 
  

El pago puede hacerse en Euros (EUR ) o Dólares Americanos (US$). 

Todos los pagos deberán recibirse en los 30 días siguientes al fin de la subasta. 

En caso de que se trate de sumas importantes, y necesitara un plazo más amplio de 

pago, háganoslo saber y lo consideraremos. 



Igualmente, si ha ganado sólo unos pocos discos, podemos reservarlos hasta la 

siguiente subasta para realizar un único envío y ahorrar en los gastos. En este caso, 

sólo pagaría la cantidad correspondiente a los discos. 

 

Métodos de pago aceptados: 

- Cheques 

- Paypal 

- Transferencia o ingreso bancario. 

- Órdenes de pago (Giro Postal, Western Union, Moneygram...) 

- Efectivo en EUR  o Euros 

  

Envío 
  

Siempre usamos material de embalaje nuevo y de gran calidad: cajas de doble capa, 

plástico de burbuja, poliestireno... 

No cobramos gastos de manipulación. 

 

Algunos ejemplos de envío (aproximadamente): 

- un envío a España costará 10 EUR (sin límite de discos) por envío registrado 

- un envío de 5 discos a Europa costará EUR 20 por avión registrado. 

- un envío de 15 discos a Europa costará EUR 35 por avión registrado. 

- un envío de 20 discos a Europa costará EUR 45 por avión registrado. 

- un envío de 5 discos a USA o Japón costará EUR 30 por avión registrado. 

- un envío de 15 discos a USA o Japón costará EUR 50 por avión registrado. 

- un envío de 20 discos a USA o Japón costará EUR 60 por avión registrado. 

 

Hay otras opciones disponibles: no registrado por avión (más barato), UPS, Fedex... 

Si desea saber el coste de envío antes de realizar sus ofertas, háganoslo saber y lo 

calcularemos. 

  

 


