
SUBASTA HELVETIA  
 
REGLAMENTO GENERAL DE LA SUBASTA 
 

1. Toda persona natural o jurídica podrá rematar (comprar) una obra. Al hacerlo se 
establece un compromiso bilateral: El subastador (vendedor) se compromete a 
entregar la pieza adquirida al coleccionista (comprador) de conformidad con lo 
ofrecido y el coleccionista se compromete a pagar la totalidad del valor pactado en 
el plazo establecido.  
 

2. La adjudicación se realizará públicamente, mediante pujas establecidas por el 
martillo y rematadas al mejor postor.  
 

3. La obra se entrega en el estado en el que fue subastada. La Galería AH Fine Art 
tendrá en sus instalaciones desde el martes 20 de septiembre una muestra abierta al 
público instando a los interesados a inspeccionar las obras que participarán en la 
subasta. De igual manera se realizaran fotografías y/o videos en vivo a aquellas 
personas interesadas en hacer una revisión detallada de las obras participantes de la 
subastas y que no puedan asistir a una inspección física.  
 

4. La responsabilidad de la pieza se transfiere al comprador al momento de ser 
adjudicada dicha obra en la subasta, la propiedad sobre la obra se hará efectiva al 
momento de completar el pago del valor de la adjudicación. En virtud de esto es 
recomendable finiquitar el pago y retirar la pieza de nuestras instalaciones a la 
mayor brevedad posible.  
 

5. Quien remate (compre) una obra podrá retirarla una vez haya cancelado la totalidad 
del valor de esta.  
 

6. La Galería AH Fine Art no se hace responsable de cualquier daño que pudiese 
afectar la integridad (daño o perdida de las piezas) luego de transferida la 
responsabilidad.  
 

7. Los costos de embalaje y traslado corren en su totalidad por cuenta del comprador. 
La Galería AH Fine Art prestará el servicio de apoyo para tramitar con terceros los 
servicios de embalaje y traslado pero no asumirá ningún costo ni responsabilidad 
sobre los mismos. Las decisiones relativas a la forma de traslado de las obras al 
exterior serán de entera responsabilidad y decisión del comprador. Se recomienda 
informarse previamente de las tasas, impuestos y restricciones de los diferentes 
países a los que se envíen las piezas.  
 

8. Los daños que se pudieran ocasionar a las obras en los procesos de traslado corren 
por cuenta del comprador.  
 

9. La subasta será virtual y presencial en simultaneo.  La subasta se realizará en 
idioma español e inglés. 



 
10. Las personas que deseen asistir a la subasta de forma presencial deberá hacer un 

pago de $20.000 (veinte mil pesos colombianos) a la entrada, que irán en su 
totalidad al fondo de recaudación del colegio.  
 

11. Las personas que deseen asistir a la subasta de forma virtual o presencial  deberán 
llenar previamente el formulario de inscripción disponible en nuestra página web 
www.ahfineart.com.co  
 

12. La subasta inicial  arrancará a la 12:00 p.m. (hora Colombia)  del día jueves 29 de 
septiembre de 2022. El lugar del evento será la sede de la Galería AH Fine Art en la 
ciudad de Medellín-Antioquía: Calle 10 Nro. 43C - 71. Los coleccionistas que 
participen de modo virtual podrán acceder a la subasta en www.ahfineart.com.co 
 

13. De igual manera el día 29 de septiembre a las 7:00 pm (hora Colombia) se realizará 
la segunda parte de la subasta con las obras no vendidas en el evento inicial. Esta 
segunda subasta se llevará a cabo también de forma presencial en la sede de la 
galería y de forma virtual podrán acceder a través de www.ahfineart.com.co 
 

14. Los pagos de las obras serán realizados a la siguiente cuenta bancaria: 
Para pagos nacionales: 
Representaciones de Arte SAS NIT 901366318 
Bancolombia Cuenta Corriente 00500000907 
 
Para pagos internacionales: 
Alberto Hugo Restrepo 
Citibank N.A. /  Account: 9116967029 
ABA: 266086554 / SWIFT INT: CITIUS33MIA 
 

15. Los cargos ocasionados por pagos a través de datáfono correrán por cuenta del 
comprador (comisión del 4%). 
 

16. El precio de las obras incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
 

 
 

En este evento liquidamos el dólar a $4.200 
 

 
 

 
 


