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Las siguientes condiciones generales de contrato sustituyen a 

las condiciones generales de contrato en la versión del

15.04.2011, 16:00 horas y entran en vigor a partir del 

02.08.2013, 16:00 horas.

I. Información general, legislación aplicable

1. Usuario de estas condiciones generales de contrato

El usuario de estas condiciones generales de contrato es 

Auktion & Markt AG, una sociedad anónima fundada en base 

al derecho de la República Federal de Alemania, con sede en 

Wiesbaden, inscrita en el registro mercantil del juzgado 

municipal de Wiesbaden con el registro N° HRB 20968.

2. El objeto de estas condiciones generales de contrato

El objeto de estas condiciones es regular la venta de bienes 

muebles por parte del usuario como empresa (a continuación 

lo denominaremos „vendedor“) a personas que también sean 

empresas pero no usuarios (a continuación los denominare-

mos „compradores“), gestionándose la venta a través de la 

plataforma de Internet del usuario con la dirección URL  

www.autobid.de y las fases de ejecución desde el punto de 

vista formal serán similares a la venta en subasta. Pero se 

realizarán a nivel jurídico operaciones de adquisición median-

te oferta y aceptación según los artículos 145 - 151 del código 

civil alemán, no por adjudicación según el artículo 156 del 

código civil alemán. 

Las condiciones generales de contrato se aplicarán en todos 

los tipos de presentaciones de ventas con la dirección de URL 

www.autobid.de, a no ser que el vendedor declare que son 

aplicables condiciones generales de contrato independientes y 

adicionales a ciertas presentaciones individuales de ventas.

3. Condiciones generales de contrato empleadas para otro 

fin

Las condiciones generales de contrato que se especifican a 

continuación también son vinculantes en relaciones comercia-

les futuras con el comprador en tanto no se sustituyan por 

otras por parte de vendedor sin haber informado previamente 

al comprador. No son válidas las condiciones generales de 

contrato del comprador que sean contrarias cuando el 

vendedor no se opone a usted de manera explícita.

4. Legislación aplicable

Solo es válida la legislación de la República Federal de Alemania 

con exclusión de manera expresa del derecho de compra de las 

Naciones Unidas (CISG).

II. Inscripción como comprador, autorización como compra-

dor

 

1. Inscripción como comprador

Los consumidores no pueden ser compradores con arreglo al 

artículo 13 del código civil alemán. Los compradores solo 

pueden ser empresas con arreglo a los artículos 14 del código 

civil alemán que adquieran la cosa vendida para operar en el 

marco de una actividad profesional o comercial cuando el 

objeto tenga fines profesionales o comerciales en el sector 

comercial del automóvil. Todos los compradores tienen que 

inscribirse y registrarse por escrito antes de participar por 

primera vez en una presentación de ventas. Todos los compra-

dores deberán explicar y demostrar de manera explícita su 

condición de empresario y que son distribuidores de vehículos 

de motor antes de recibir la primera autorización para 

presentar ofertas. El tipo de comprobación lo determinará el 

vendedor.

Para demostrarlo, en el caso de vendedores con sede dentro 

del territorio de la República Federal de Alemania siempre 

serán necesarios los siguientes documentos: Copia de la 

declaración de empresa, un extracto del registro mercantil en 

el caso de sociedades y comerciales inscritos en el registro

mercantil, una copia del carné de identidad del titular del 

negocio (o bien del gerente o consejo directivo inscrito en el 

registro mercantil). En el caso de tratarse de compradores con 

sede fuera del territorio de la República Federal de Alemania 

se necesitarán adicionalmente traducciones certificadas al 

alemán de los correspondientes documentos del idioma 

extranjero, en el caso de compradores con sede en un estado 

de la Unión Europea y en el caso de compradores con sede 

dentro del territorio de la República Federal de Alemania se 

deberá presentar adicionalmente el número válido de identifi-
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cación del impuesto sobre el volumen de negocios que se le ha 

concedido. 

Todos los compradores deberán enviar al vendedor, además 

de los documentos indicados anteriormente, la confirmación 

firmada de registro acompañada del convenio atributivo de

jurisdicción y la aceptación de las condiciones generales de 

contrato.

2. Autorización como comprador

Si el comprador prueba que es empresario en el sentido de las 

presentes disposiciones, recibirá del vendedor una confirmaci-

ón de registro. Esta confirmación se le enviará por correo 

electrónico y recibirá la contraseña personal del comprador 

fijada por el vendedor. El comprador puede entrar en el 

sistema de presentaciones de ventas con la contraseña que se 

le ha proporcionado y con el „nombre de usuario“ elegido 

libremente por el comprador, en cuanto el comprador le 

devuelva al vendedor los documentos indicados en el 

apartado 1. El „nombre de usuario“ aparecerá visible para 

todos los participantes en la visualización de pantalla de la 

acción comercial, mientras que el nombre del comprador se 

mantendrá anónimo, así como también la contraseña que es 

secreta.

Todos los compradores deberán comunicar inmediatamente 

por escrito al vendedor cualquier tipo de modificación de sus 

datos (por ej. nombre, sede, dirección, etc.).

Por lo demás, el vendedor se reserva el derecho de autorizar al 

comprador a participar en la presentación de ventas. El 

vendedor no denegará la autorización de manera injusta.

III. Perfección del contrato

1. Convocatoria para la presentación de ofertas

El vendedor anuncia a la venta bienes muebles en catálogos 

electrónicos de venta. Todos los bienes muebles aparecen con 

un precio mínimo. En el catálogo de ventas vendrá especifica-

do para todos los bienes muebles si se trata de un objeto 

nuevo o de segunda mano y si la venta se realiza como 

„compra neta“ en caso excepcional, si el precio de compra se 

entiende en base a la oferta mayor más el impuesto sobre el 

valor añadido. Con la publicación del catálogo de ventas en 

Internet el vendedor invita a compradores potenciales a 

presentar ofertas.

2. Plazo de presentación de ofertas, ofertas, compromiso de 

las ofertas

a) El vendedor fijará para cada nueva subasta la duración de la 

„fase de ofertas“. La „fase de ofertas“ comienza con cada 

nueva oferta que se establezca. Si durante la „fase de ofertas“ 

no se produce ninguna oferta, esta finalizará al concluir el 

tiempo fijado por parte del sistema y habrá acabado la fase de 

ofertas.

b) El vendedor se reserva el derecho de finalizar antes la „fase 

de ofertas“ si se dan circunstancias especiales.

c) El comprador hace una oferta, indicando una cifra dentro 

del plazo de presentación de ofertas. La oferta puede estar por 

debajo del precio mínimo. La oferta será vinculante para el 

comprador solo hasta que transcurran 48 horas tras finalizar la 

„fase de oferta“. En el caso de ofertas por debajo del precio 

mínimo, que aparecerán en la visualización de pantalla como 

„bajo reserva“, la oferta del comprador será vinculante hasta 

que transcurran 72 horas tras finalizar la „fase de ofertas“. No 

se podrán presentar más ofertas tras finalizar el plazo de 

presentación de ofertas.

No solo se podrán presentar ofertas empleando la entrada 

numérica durante el plazo en marcha de presentación de 

ofertas sino también es posible hacerlo con anterioridad, 

indicando la mayor oferta en el sistema electrónico de agente 

postor. El agente postor es una herramienta técnica que 

siempre sobrepuja automáticamente otras ofertas sometidas 

electrónicamente hasta llegar a la oferta más alta del compra-

dor en pasos que van aumentando la oferta mínima en el 

catálogo de subasta.

3. Aceptación de la oferta

El vendedor puede rechazar las ofertas del comprador que 

estén por debajo de precio mínimo. El vendedor también 

puede rechazar las ofertas que estén por encima del precio 
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mínimo y no está obligado a aceptar las ofertas del compra-

dor. El vendedor aceptará la oferta más elevada en tanto no

haga uso de su derecho de no aceptar las ofertas. El vende-

dor decide dentro del plazo de vinculación de la oferta del 

comprador si acepta la oferta de comprador. El vendedor 

comunicará al comprador por correo electrónico que el 

vendedor ha aceptado la oferta. Por lo demás, se prescinde 

de una declaración de aceptación por separado por parte del 

comprador.

4. Contrato de compraventa

Con el mensaje de correo electrónico, indicando que el 

vendedor acepta la oferta, se realizará el contrato de compra-

venta entre el vendedor y el comprador.

5. Precio de compra

a) Compradores procedentes de la República Federal de 

Alemania

El precio de compra corresponde a la oferta más alta del 

comprador e incluye el impuesto sobre el valor añadido 

aplicable en la República Federal de Alemania (precio bruto de 

compra) por la correspondiente tasa legal vigente, en tanto de 

manera expresa no se haya dicho nada diferente sobre el 

objeto en cuestión, es decir, se haya licitado „una venta neta“ 

en el catálogo de ventas. El vendedor entregará la debida 

factura a los compradores alemanes con el precio neto de 

compra y con indicación del impuesto pendiente sobre el valor 

añadido por el correspondiente valor legal. La frase anterior no 

es válida cuando se trate de una venta que esté sujeta al 

régimen del margen de beneficio según el artículo 25a de la 

ley alemana del impuesto sobre la venta.

b) Compradores procedentes de los estado de la Unión 

Europea fuera de la República Federal del Alemania

Los compradores de otros estados miembros de la Unión 

Europea que no sean de la República Federal de Alemania 

deberán comunicar por escrito al vendedor su número 

internacional de identificación a efectos del impuesto sobre el 

valor añadido otorgado y vigente antes de presentar su oferta 

sobre objetos de imposición básica relativa al impuesto sobre 

el volumen de negocios y además deberán garantizar por 

escrito frente al vendedor que el objeto vendido se trasladará

inmediatamente al otro estado miembro de la Unión Europea 

fuera de la República Federal de Alemania.

El comprador recibe primero una factura en bruto sobre el 

precio de compra y los costes de la tramitación del contrato. 

El comprador recibirá una factura en neto sobre el precio de 

compra y los costes de tramitación de contrato cuando se 

cumplan las condiciones previas de la ley alemana del

impuesto sobre la venta.

La regulación de la factura se deberá realizar por transferen-

cia de una cuenta bancaria que lleve el nombre del compra-

dor.

En la información por separado para los compradores de la 

Unión Europea [centro de descargas] encontrará los compro-

bantes que se deberán presentar en relación con la ley 

alemana de impuesto sobre la venta para realizar la debida 

tramitación por parte del comprador.

c) Compradores procedentes de estados no miembros de la 

Unión Europea (terceros países)

Los compradores procedentes de países no miembros de la 

Unión Europea (terceros países) deberán pagar al vendedor 

sobre el precio de compra del objeto un depósito seguro 

bloqueado por valor del correspondiente tipo vigente del 

impuesto sobre el volumen de ventas en la República Federal 

de Alemania. Este depósito seguro bloqueado se devolverá 

inmediatamente al comprador en cuanto se tengan las 

condiciones previas en el marco legal del impuesto sobre la 

cifra de negocios. Para ello el vendedor deberá presentar el 

original de la declaración de exportación junto con el sello de 

la aduana fronteriza de la Unión Europea. Después de recibir 

el formulario se devolverá inmediatamente al comprador el 

depósito seguro bloqueado. El derecho a reclamar el pago del

depósito seguro bloqueado solo es transferible con el consen-

timiento del vendedor.

d) Costes de tramitación del contrato

aa) El comprador correrá con los costes de tramitación del 

contrato además de pagar el precio de compra. Los costes de 

tramitación del contrato (tasas) se estipulan según la corres-

pondiente lista vigente de precios del vendedor que se verá 

en la lista de precios.
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Para la presentación de venta „plaza del mercado“ hay una 

lista especial de precios.

bb) Los costes de tramitación del contrato se liquidarán junto 

con el precio de compra.

e) Costes de servicio de pagos, pago

El comprador se hará cargo de los derechos bancarios que se 

produzcan al realizar la transferencia al exterior.

Si en casos particulares se ha acordado la aceptación de 

cheques o letras de cambio, la aceptación se realizará única-

mente a modo de ejecución provisional y no en lugar del 

pago.

IV. Facturas electrónicas

1. El comprador declara su consentimiento de que está de 

acuerdo con la transmisión de facturas electrónicas.

2. La transmisión de la factura electrónica se realiza en el 

servicio al cliente de buzón de correo.

3. Se advierte al comprador que está obligado a comprobar la 

firma de la factura electrónica.

4. Se advierte al comprador que se podrá imprimir en formato 

de papel la factura electrónica enviada pero que el formato de 

papel no sirve como comprobante a nivel fiscal.

5. La factura enviada en forma electrónica es como una factura 

en formato de papel que se deberá conservar diez años.

V. Obligación de prestación adelantada

Después de la adjudicación del contrato, el comprador está 

obligado a pagar por anticipado el precio de compra y los 

costes de tramitación del contrato (cifra III. 5.). Por lo que el 

comprador solo recibirá el objeto de compra después de 

cumplir completamente con sus obligaciones de pago.

VI. Cesión del riesgo, retirada, cesión de la propiedad

1. Cesión del riesgo

Con el pago del precio de compra pasará al comprador el 

riesgo de deterioro fortuito y de pérdida casual del objeto.

2. Retirada

a) Haciéndose cargo de los gastos, el comprador deberá retirar 

los objetos comprados en elemplazamiento del objeto que se 

indicó en el catálogo electrónico de ventas.

b) Los compradores de estados miembros de la Unión Europea 

fuera de la República Federal de Alemania pueden retirar los 

objetos comprados solo mediante una agencia de transportes 

encargada en nombre y por cuenta del comprador y exportar 

los objetos comprados fuera del territorio de la República 

Federal de Alemania.

No está permitida la retirada directa por parte del cliente o 

por terceros. La agencia de transporte deberá presentar un 

certificado de empresa transportista en conformidad con el 

modelo de certificado del vendedor („certificado ampliado 

de empresa transportista“).

3. Cesión de la propiedad

El comprador recibirá una orden de retirada inmediatamente 

después del pago de la factura. Presentando la orden de 

retirada, el comprador recibirá el objeto comprado en el 

emplazamiento indicado, cuando se cumplan las normas del 

apartado VI. 2.

VII. Derecho de retención del vendedor

El vendedor tendrá el derecho de rechazar la entrega de la 

orden de retirada y la entrega del objeto hasta que el compra-

dor haya satisfecho todos los vencimientos de la deuda frente 

al vendedor, incluso cuando las obligaciones sean el resultado 

de otras ventas o de otras relaciones jurídicas.

VIII. Reserva de propiedad

Todos los objetos usados seguirán siendo propiedad del 

vendedor hasta que el comprador haya satisfecho todas las 
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demandas atribuidas al vendedor. El comprador no tendrá 

derecho a empeñar el bien mueble o transferirlo como afianza-

miento. El comprador está autorizado a revender el objeto

usado en el marco del negocio comercial. La reserva de 

propiedad se extiende en el caso de la reventa también al 

precio de compra (reserva de propiedad prorrogada).

IX. Condiciones de pago y reserva de cumplimiento posterior

Se pagará en su totalidad el precio de compra y los costes de la 

tramitación del contrato después de recibir la factura. Si no ha 

pagado, el comprador sin más explicaciones por parte del 

vendedor incurre en demora después de 7 días de la fecha de 

vencimiento. En caso de que haya defectos, al comprador no le 

corresponde ningún derecho de retención, a no ser que la 

entrega sea obviamente inadecuada o el comprador tenga 

derecho evidente a negarse a recibir el objeto comprado. En 

este caso el comprador solo tiene derecho de retención en 

tanto el importe retenido sea adecuado a los defectos y a los 

costes previstos del cumplimiento posterior (en especial a la 

hora de corregir el defecto). El comprador no está autorizado a 

reclamar los derechos derivados de defectos cuando no ha 

liquidado los pagos pendientes y en tanto el importe adeuda-

do (incluidos posibles pagos efectuados) sea adecuado al 

valor del bien mueble con el defecto).

X. Rescisión del contrato, derechos en caso de demora en el 

pago, derechos de compensación y de retención

1. Rescisión

El vendedor tiene derecho a rescindir el contrato cuando el 

comprador ha dado información incorrecta sobre su solvencia, 

si suspende los pagos o si se ha solicitado un procedimiento 

de insolvencia sobre su patrimonio.

Si el objeto se deteriora antes de la cesión del riesgo al 

comprador o se pierde, el vendedor tiene derecho a rescindir 

el contrato de compra cuando el vendedor notifica inmediata-

mente al comprador el defecto o la pérdida y devuelve 

inmediatamente al comprador el precio pagado de compra. 

No existen otros tipos mutuos de derechos tras la rescisión 

después de devolver el precio de compra.

Si el objeto vendido se deteriora después de la cesión de 

riesgo al comprador y antes del traspaso de la posesión debido 

a circunstancias producidas por el vendedor o si se pierde, el 

vendedor tiene derecho a rescindir el contrato de compra 

cuando el vendedor notifica inmediatamente la comprador el 

desperfecto o la pérdida y el comprador recibe inmediatamen-

te el precio pagado de compra. No existen otros tipos mutuos 

de derechos tras la rescisión después de devolver el precio de

compra.

2. Daños por demora

a) No tiene coste adicional alguno el primer requerimiento 

debido a la demora. Se cargarán en cuenta 15 euros al 

comprador en el 2° requerimiento en caso de impago, a no ser 

que el comprador demuestre que no ha habido ningún 

esfuerzo por parte del vendedor o no ha sido por valor de esta

suma.

b) El vendedor tiene derecho a exigir intereses de demora por 

valor del 8 puntos porcentuales sobre el tipo de interés de base 

anual en caso de producirse un retraso por parte del compra-

dor. El vendedor se reserva el derecho de reclamar una 

indemnización superior. El comprador tiene el derecho de 

probar que el vendedor no ha tenido ningún daño y que ha 

sido un daño menor por demora.

3. Derecho de compensación o de retención

El comprador solo tiene derechos de compensación o de 

retención si sus demandas son válidas, irrefutables o reconoci-

das por el vendedor.

XI. Derecho de modificación reservado

El vendedor ha recopilado los datos de equipamiento de los 

objetos en venta y las descripciones del estado a su mejor 

saber y entender y los ha incluido en los catálogos de ventas. 

El comprador deberá permitir pequeñas diferencias de los 

objetos suministrados, esto es válido, por ej. para

equipamientos de menor valor. Siempre se deberá considerar 

que si hay más equipamientos, será siempre una mejora del 

objeto suministrado.
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Los datos en los catálogos de ventas no son características 

acordadas, ni garantías de idoneidad de un determinado uso 

y no conllevan ninguna declaración de garantía.

XII. Derechos de estacionamiento

Si se produce un retraso de la retirada por una demora del 

comprador en la aceptación, el vendedor podrá cargar en 

cuenta una demora en la acepción de 6,00 euros al día más el 

correspondiente impuesto legal y vigente sobre la venta.

El comprador tiene el derecho a probar que el vendedor no ha 

sufrido daños o que han sido daños menores. El vendedor 

tiene derecho a probar que el daño sufrido ha sido mayor.

XIII. Reserva del derecho de autosuministro

Se reserva el derecho de un autosuministro correcto y a su 

debido tiempo.

El vendedor informará inmediatamente al comprador sobre la 

indisponibilidad del objeto a suministrar y en caso de rescisi-

ón, se devolverá inmediatamente al comprador la correspon-

diente retribución efectuada.

XIV. Responsabilidad por defectos materiales y legales

1. Defectos materiales y legales

a) En el caso de objetos usados, se excluyen los derechos por 

defectos de materiales y legales.

b) En el caso de objetos nuevos, el vendedor cede al comprador 

los derechos que le pueden corresponder por defectos materiales 

y legales frente al fabricante de los objetos (y frente al proveedor 

del vendedor). Sin embargo, el vendedor es responsable a título 

subsidiario de defectos materiales y legales según el derecho de 

compraventa del código civil alemán cuando el fabricante de los 

objetos (o el proveedor del vendedor) no cumpla o no cumpla 

completamente con los derechos de reclamación por problemas 

de material o jurídicos del comprador tras haberse subrogado el 

derecho.

2. Responsabilidad por negligencia en las negociaciones de 

contratos y responsabilidad delictual

Se excluirá la responsabilidad por negligencia en las negociaci-

ones de contratos y por un hecho delictivo.

3. Limitación de las exclusiones de responsabilidad en estas 

condiciones generales de contrato

En estas condiciones generales de contrato se excluyen de las 

restricciones sobre derechos la responsabilidad del vendedor 

frente al comprador

- en caso de premeditación o dolo o de una garantía declara-

da de manera explícita,

- perjuicios causados por dolo o negligencia grave,

- daños por infracción culposa de las obligaciones contractu-

ales esenciales,

- por daños causados por muerte, lesiones físicas del cuerpo 

o la salud que sean atribuibles a un incumplimiento doloso o 

negligente por parte del vendedor, de su representante legal 

o auxiliar  ejecutivo.

XV. Limitación de la responsabilidad por retraso en el 

suministro

1. Responsabilidad en caso de retraso de la prestación 

El vendedor no se hace responsable en caso de retraso de la 

prestación.

2. Limitación de la exclusión de responsabilidad

Se excluye de las restricciones sobre derechos de responsabili-

dad en caso de retraso de la prestación la responsabilidad del 

vendedor frente al comprador

- en caso de premeditación o dolo o de una garantía declarada 

de manera explícita,

- perjuicios causados por dolo o negligencia grave,
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- daños por infracción culposa de las obligaciones contractua-

les esenciales,

- daños causados por muerte, lesiones físicas del cuerpo o la 

salud que sean atribuibles a un incumplimiento doloso o 

negligente por parte del vendedor, de su representante legal o 

auxiliar ejecutivo.

XVI. Limitación de responsabilidad en caso de imposibilidad

1. Responsabilidad en caso de imposibilidad de la prestación

El vendedor no se hace responsable en caso de imposibilidad 

de la prestación.

2. Limitación de la exclusión de responsabilidad

Se excluye de las restricciones sobre derechos la responsabili-

dad en caso de imposibilidad de la prestación la responsabili-

dad del vendedor frente al comprador

- en caso de premeditación o dolo o de una garantía declarada 

de manera explícita,

- perjuicios causados por dolo o negligencia grave,

- daños por infracción culposa de las obligaciones contractua-

les esenciales,

- daños causados por muerte, lesiones físicas del cuerpo o la 

salud que sean atribuibles a un incumplimiento doloso o 

negligente por parte del vendedor o a un incumplimiento 

doloso o negligente de su representante legal o auxiliar 

ejecutivo.

XVII. Reclamación del vendedor por daños y perjuicios

El derecho del vendedor a exigir indemnización por daños y 

perjuicios se basa en las disposiciones legales vigentes excepto 

cuando se especifica algo diferente en estas condiciones 

generales de contrato.

ISi el vendedor exige indemnización por daños y perjuicios en 

lugar de la prestación y todavía no ha suministrado el objeto 

de compra o lo retira él mismo, le corresponde una indemniza-

ción por daños y perjuicios del 8 % del precio de compra de la 

cifra global sin necesitar un comprobante especial. El

comprador tiene el derecho de probar que el daño ha sido 

menor al daño de la anterior cifra global. Si el vendedor 

comprueba que existe un daño mayor, también podrá exigir la 

indemnización por ello.

XVIII. Rescisión

El comprador solo tendrá derecho a rescindir el contrato 

dentro del ámbito de las disposiciones legales cuando el 

vendedor haya incurrido en incumplimiento. En este caso de 

incurrir en falta, el comprador deberá aclarar dentro de un 

plazo adecuado a petición del vendedor si rescinde el

contrato por incurrir en incumplimiento o si desea el suminist-

ro. Sin embargo, en caso de haber defectos se aplicarán las 

disposiciones legales sobre la rescisión, a reserva de las 

disposiciones que aparecen en estas condiciones generales de 

contrato.

XIX. Prescripción

1. Plazo de prescripción

La prescripción es de un año a partir del comienzo legal de 

prescripción a excepción de las reclamaciones que aparecen 

indicadas en la cifra XIV. N° 3, cifra XV. N° 2. y cifra XVI. N° 2.

2. Comienzo del plazo de prescripción

En todas las reclamaciones por daños y perjuicios el plazo de 

prescripción comienza con la aceptación a excepción de las 

reclamaciones indicadas en la cifra XIV. N° 3, cifra XV. N° 2. y 

cifra XVI. Nr. 2.

XX. Lugar de cumplimiento y fuero competente exclusivo, 

información general, exclusión de la cesión

1. Lugar de cumplimiento y fuero competente exclusivo

El lugar de cumplimiento y el fuero competente exclusivo para 

ambas partes contratantes es la sede del vendedor y también 

para querellas de procedimientos basados en letras de cambio 

y cheques impagados.
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2. Información general

En caso de que alguna de las partes aisladas de estas condicio-

nes generales de contrato infrinja contra las disposiciones legales 

o resultara inválida por cualquier razón, esto no eximiría al

comprador de su obligación de recepción de la mercancía 

comprada y del cumplimiento de los demás acuerdos. Si alguna 

de las estipulaciones contenidas careciera de vigencia en el 

presente o en el futuro, no se vería afectada la validez de las 

disposiciones restantes. En este caso, en lugar de la estipulación 

inválida, se aplicará la disposición legal que se aproxime lo más 

posible al objetivo económico de la disposición inválida. Lo 

dicho anteriormente también es válido en caso de haber lagunas 

reglamentarias.

3. Exclusión de la cesión

Solo se pueden transferir los derechos del comprador, 

basados en el contrato de venta concluido, con el consenti-

miento del vendedor.

XXI. Plaza del mercado

Para la plaza del mercado son válidas las siguientes particula-

ridades adicionales:

1. Convocatoria para la presentación de ofertas 

En lugar de un precio mínimo se pondrá un precio fijo al 

objeto mueble. Se invitará al comprador a presentar una oferta 

en firme con el botón de „demanda de compra“.

2. Plazo de presentación de ofertas, ofertas, compromiso de 

las ofertas

a) No existe una „fase de oferta“.

b) El comprador presenta una oferta en firme („demanda de 

compra“) al introducir una cifra.

c) Después de presentar una demanda de compra, el compra-

dor recibe un correo electrónico con todos los datos importan-

tes del vehículo de motor y la oferta del comprador.

d) El comprador está obligado a mantener la oferta hasta que 

transcurran 2 días laborables después de presentar la deman-

da de compra.
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