
BASES Y CONDICIONES DE LA PUJA “MARÍA” 
 
 
Martín Lagares, la archicofradía de María Auxiliadora de La Palma del Condado 
y Magasé Art Gallery organizan la puja de la escultura “María”, que tendrá lugar 
desde el miércoles día 15.07.2020 a las 12.00 h hasta el viernes 17.07.2020 a 
las 23.59 h. Martín Lagares como autor de la obra, Magasé Art Gallery como 
gestora de la plataforma de la subasta y su difusión, y, por último, la 
archicofradía de María Auxiliadora como gestora final de la cuantía económica 
que se obtenga de la puja. El dinero recaudado se destinará íntegramente a la 
Beca María Auxiliadora, cuyo objetivo es ayudar a estudiantes con pocos 
recursos económicos. 
 
La obra «María» es un busto a tamaño natural, de 52x24x20cm. realizado 
en Terracota sobre peana de madera natural. El precio de salida de la subasta 
es de 350€. 
 
Las personas que decidan pujar deberán facilitar a través de la plataforma 
online: www.magaseartgallery.com/subasta, habilitada para este fin: su 
nombre, correo electrónico y la cantidad de dinero que quieren pujar por la obra. 
Una vez completen los datos necesarios, recibirán un correo de confirmación. 
 
En el caso de que otra persona supere la cantidad pujada, recibirá un email con 
un aviso para que pueda volver a pujar si lo desea. Y en el caso de que resulte 
ganadora, se le enviará un email de confirmación para que pueda proceder a 
realizar la transferencia bancaria con el valor por el que pujó.  
 
Para recibir la obra, Magasé Art Gallery se pondrá en contacto con el ganador 
para completar y confirmar los datos. Será necesario presentar un justificante 
de pago en las 72 horas siguientes a la finalización de la puja. En el caso de no 
recibir dicho comprobante en el plazo establecido, la obra será puesta a 
disposición de la persona que quedó en segundo lugar en la puja.  
 
Pueden pujar todas las personas residentes en España. El precio de la puja 
incluirá los gastos de envío de la escultura a cualquier destino de la península 
ibérica. En el caso de que el ganador no se encuentre en la península deberá 
hacerse cargo de los gastos de envío.  


