
Procedimientos para la Subasta Silenciosa de George Watts 

Sábado, 27 de abril  
 
 

Las Reglas:  

 

• Usted es financieramente responsable de todos los artículos comprados con 

tu nombre.  

 

• Hay que pagar el total por artículos de la subasta el 5 /13 / 13. Se prefiere 

efectivo y cheques, pero la opción de pagar con PayPal también está 

disponible en el sitio web-georgewattspta.org. 

 

Las opciones para el pago son:. 

1.   Pague en la mesa de boleto después de la subasta. 

2.   Envíe su cheque a 700 Watts Street, Durham NC, 27701.  Dirija por favor 

su cheque a George Watts PTA. 

3.   Tome pago a la oficina de la escuela durante horas de clase.  Los artículos 

de la subasta estarán en la oficina después del fin del carnival. 

 

• Los artículos están sujetos a los términos y condiciones establecidas por los 

donantes. Todos los servicios deben ser utilizados dentro del plazo fijado o 

dentro de un año (27 de abril 2013). Por favor no solicitar prórrogas más allá 

de la restricción de un año para los viajes.  

 

• Cuando las compras se redimirán después de la subasta, deberá ponerse en 

contacto con el donante para hacer los arreglos dentro de 4 semanas.  

 

• Los valores indicados en este catálogo son sólo estimaciones. Los valores 

no están garantizados por los impuestos o por valor general.  

 

• Los mejores esfuerzos fueron hechos para que las entradas del catálogo 

sean claras y correctas. Sin embargo, George Watts no garantiza la 

descripción o la autenticidad de los artículos.  

 

• Todas las ventas son finales. No habrá cambios ni devoluciones en 

cualquier artículo.  

 

• George Watts no es responsable por los desastres naturales.  

 



• Artículos de la subasta no se están vendiendo por el donante. Los 

compradores no deben pedir a los donantes para devoluciones o cambios.  

 

• La subasta comienza a las 11:00 am. El cierre de las mesas será precedida 

por anuncios.  

 

• Todos los artículos en la subasta silenciosa se dispone de hojas de oferta 

adjuntadas.  

 

• La oferta inicial para cada artículo debe ser como mínimo la cantidad de la 

oferta mínima indicada en la hoja de oferta.  

 

• Cada oferta incremental debe ser aumentada por la cantidad indicada en la 

hoja de oferta.  

 

• Su nombre / su número escrito en una hoja de oferta constituye su oferta 

legal de compra.  

 

• Al final de la subasta, un oficial indicará la oferta ganadora, la cuál  

constituye la aceptación legal de la oferta de compra a la oferta ganadora.  

 

• La cantidad deducible de los impuestos de los artículos comprados de la 

subasta silenciosa, si hay, es la diferencia entre el precio pagado y el valor 

justo del mercado de los productos o los servicios prestados. Una estimación 

del valor del artículo se incluirá en la hoja de oferta.  

 

• AL HACER UNA OFERTA EN CUALQUIER ARTÍCULO EN LA 

SUBASTA SILENCIOSA, USTED SE COMPROMETE A CUMPLIR 

CON LAS REGLAS DE LA SUBASTA.  

 

 

GRACIAS POR APOYAR EL PTA DE GEORGE WATTS 

MONTESSORI. 


