Como comprar y participar en Asemar
Concursal
Regístrate
Regístrate y puja por los productos que te ofrecemos en Asemar
Concursal
Lo primero que tendrás que hacer para participar en nuestras subastas
online es registrarte en nuestra página. Este registro no supone ningún
compromiso por tu parte, ni te obliga a pagar ninguna cantidad por
acceder a las subastas, pero será necesario que estés correctamente
registrado para poder realizar tus pujas y ver todas las ofertas. Una vez
registrado, contarás con tu propia cuenta en la que tendrás que iniciar
sesión cada vez que desees participar en una subasta.

Oferta
Conoce el producto en el que estás interesado en pujar
Entra en el producto que te interese para conocer sus características a
través de la catalogación y las fotografías y el estado de la puja de dicha
oferta. Si tiene alguna duda nuestros expertos le informarán.

Pujar
Haz tu oferta y puja
Puja por una oferta. Cada oferta tiene un precio de salida sobre el cual
podrás realizar tu puja. Introduce la cantidad por la que desees pujar,
siempre por encima del precio de la oferta y del importe sugerido.
Recuerda que cualquier puja en el último minuto alarga la subasta cinco
minutos más. Tu oferta se registrará y actualizará el precio de la oferta.
Podrás repujar hasta el cierre de la subasta, y, si consigues superar la
mejor oferta, habrás conseguido por fin esa fantástica oferta.
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Seguimiento de pujas
Observa la actividad de los demás participantes
No dejes de seguir la evolución de pujas. Recuerda que tu puja debe ser
mayor a las de los demás postores. No dejes de seguir las pujas,
especialmente el último día de la subasta. Puedes ver las evoluciones de
las pujas en tiempo real, que fluctuará según la cuantía de las pujas de
los demás postores. Si nadie te ha sobrepujado, y termina la cuenta atrás.
¡Ganaras la puja!

Oferta automática
Estrategias de puja automática
Cómo funciona. Cuando haces una puja automática, nos indicas cuánto
estás dispuesto a pagar, y aumentamos la puja en el importe mínimo
cada vez que te sobrepujen, hasta alcanzar tu máximo. Esto quiere decir
que no tienes que ir siguiendo la subasta tan de cerca y tendrás la
ocasión de conseguir el artículo. También puede disuadir a otros
pujadores si están constantemente sobrepujándote inmediatamente tras
tus pujas automáticas; puede que se rindan antes. Solo si se supera tu
máximo perderías la puja.

Compra ahora
Si quieres, compra ahora
Directamente a la casilla de salida. Con la opción “Compra ahora
puedes obtener la oferta directamente por el precio indicado sin tener
que esperar a que finalice la subasta.

Puja ganada
Puja ganadora
Cuando ganas una puja. Una vez ganadas las pujas, entra en
«Administrar subastas» veras la factura de pago y haciendo clic en ella
podrás comenzar el proceso de pago.
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