Pautas para
aceptar y enviar
lotes a subasta
Sellos

Sellos
Posicionamiento de primera
calidad
En Catawiki, compartimos tu pasión por los sellos.

En Catawiki subastamos sellos de primera calidad.
Queremos ayudarte a construir tu colección de
principio a ﬁn, proponiendo lotes de la más alta
calidad, interés y autenticidad.
Al seleccionar los sellos desde los primeros períodos
hasta las emisiones más recientes, nuestro objetivo es
ayudar a los coleccionistas a construir sus colecciones
de la manera apropiada.
Ponemos estos sellos a disposición de nuestros
usuarios en nuestra plataforma segura y ﬁable.
Nos aseguramos de que sean de primera calidad y de
que se presenten de la mejor y más profesional manera
posible.

Pautas de producto

Los compradores de Catawiki buscan sellos
interesantes que no son fáciles de encontrar en el
mercado.

Para nuestras subastas, buscamos sellos clásicos y modernos
en formato individual, serie o colección. Estamos buscando:
●

Artículos individuales (sellos individuales, cartas
individuales, conjuntos individuales, etc.) y juegos
completos de sellos de la más alta calidad con un valor
mínimo estimado de € 50.

●

sellos sueltos, series de sellos, colecciones y lotes
desde 1840 (primera emisión) hasta la fecha actual con
un valor mínimo estimado de 75 €

●

piezas únicas por su interés ﬁlatélico o valor

●

historia postal

●

accesorios: bibliografía ﬁlatélica, catálogos oﬁciales,
álbumes, clasiﬁcadores y accesorios/material para la
clasiﬁcación de sellos con un valor superior a 75 €

Primera calidad
Sellos clásicos (1840 a 1945) de primera calidad
●

●

Para lotes con un valor estimado de 50-75 €: solo aceptamos artículos individuales y
conjuntos completos de sellos de buena calidad.
○
Los expertos solo aceptarán defectos en los sellos si son debidos al proceso de
fabricación del sello, si se sabe que el sello es muy difícil de encontrar sin defectos, o
cuando el catálogo oﬁcial del país los valora con defectos.
Para lotes con un valor estimado superior a 75 €: aceptamos sellos sueltos, series de
sellos, selecciones de sellos, colecciones y lotes (todo tipo de lotes) de buena calidad.
○
Los expertos pueden aceptar defectos dependiendo del valor y la rareza de los sellos
a los que les falte la goma (si se espera que tenga), un par de manchas de óxido, un
par de dientes cortos, o leve doblez.
○
Solo aceptamos sellos reparados con certiﬁcado (solo para sellos con un valor
mínimo estimado de 200 € - aunque no aceptamos precios de reserva salvo para
sellos reparados inusuales).

Primera calidad
Sellos modernos (después de 1945) de primera calidad

●

Para lotes con un valor estimado de 50-75 €: solo aceptamos artículos individuales
y conjuntos completos de sellos de muy alta calidad.

●

Para lotes con un valor estimado superior a 75 €: solo aceptamos sellos
individuales, series de sellos, selecciones de sellos, colecciones y lotes de alta
calidad.

Para todos los sellos modernos: Los expertos solo aceptarán defectos en los sellos si se
trata de defectos naturales debidos al proceso de fabricación del sello, si se sabe que el
sello es muy difícil de encontrar sin defectos, o cuando el catálogo oﬁcial del país los valora
con defectos.

Primera calidad
Sellos inusuales de alta calidad

●

Los expertos pueden aceptar defectos dependiendo del valor y la rareza del sello.
Cuanto más inusual es el sello, más graves son los defectos que el experto puede
aceptar (dobleces, márgenes justos o cortos, dientes cortos o cortados, sin goma
cuando se espera que tenga, manchas de óxido en la goma).

Historia postal de primera calidad con un valor mínimo estimado de 50 €

●

Los expertos pueden aceptar pequeños defectos en los sellos o cubiertas, cualquiera
que sea el valor del artículo, siempre y cuando el defecto no toque la característica
(sellos, matasellos o marcas postales de salida, llegada, tránsito, o de otro tipo) que
dan valor a la carta.

Primera calidad
Accesorios de sellos de primera calidad con un valor mínimo estimado de
75 €
●
álbumes
●
clasiﬁcadores
●
accesorios/material para la clasiﬁcación de sellos
Bibliografía ﬁlatélica con un valor mínimo estimado de 75 €
●
todos los libros sobre el estudio de los sellos y la historia postal
●
catálogos oﬁciales

Requisitos de
autenticidad/certificación

Es más probable que los compradores pujen por
tu lote si saben que está certiﬁcado como
auténtico. Por eso pedimos certiﬁcados a
expertos externos de conﬁanza en caso de duda
sobre la autenticidad.

●

En caso de duda sobre la autenticidad del objeto,
el experto solicitará un certiﬁcado de autenticidad.

●

Si el sello viene con un certiﬁcado, el experto
comprobará la coherencia entre el artículo y la
descripción que ﬁgura en el certiﬁcado. En caso de
incoherencia, el experto pedirá otro certiﬁcado.

●

En caso de duda sobre la autenticidad o falsedad
de una ﬁrma o certiﬁcado, el experto solicitará una
nueva ﬁrma o certiﬁcado.

Pautas para ofrecer tus lotes
Descripción del lote

Es más probable que los compradores potenciales
pujen por lotes que incluyan fotos claras y una
buena descripción que muestre toda la
información relevante.

Para ayudar a motivar a los compradores
potenciales a pujar por tu lote, debes incluir una
descripción detallada de tus objetos. Esta debe
ser exhaustiva y honesta, y seguir las pautas que
se indican en la página siguiente.

Pautas para ofrecer tus lotes
Si estás utilizando nuestra página web para subir tus lotes, aparecerán consejos que te orientarán sobre la
información que necesitamos saber sobre tu lote. Los campos que rellenes te ayudarán a presentar la información
de manera que sea fácil de leer para el comprador.
Introduce el título de tu lote según el siguiente formato.
En el título, incluye:
●
●
●
●
●
●

el nombre del país o de la región
año (sello más antiguo)/año (sello más reciente)
una breve descripción (por ejemplo: fecha de emisión del sello, tema del sello, nombre del catálogo)
si procede, el número de referencia con el nombre del catálogo utilizado
ejemplo: Suiza 1913-1944 - Pro Juventute, serie completa
ejemplo: Francia 1927 - Pliego en bloque de la Exposición Filatélica de Estrasburgo - Yvert no. 2

Pautas para ofrecer tus lotes
En el subtítulo, incluye:
●
●

el estado de los sellos presentes en el lote
ejemplo: nuevo sin ﬁjasello, nuevo con ﬁjasello, usado.

En la descripción, incluye:
●
●

una descripción honesta de tu lote indicando todos los posibles defectos
el valor del catálogo (recomendado): es una información importante para algunos pujadores; en este caso, el
nombre y el año del catálogo utilizado son obligatorios

Pautas para ofrecer tus lotes

Fotografías y escaneos
Para que nuestros expertos y pujadores puedan
hacerse una idea correcta de un lote, solicitamos:
●

Incluir fotografías de alta calidad es clave para
captar la atención de los compradores,
asegurándose de que pujen por tu lote

●
●

un mínimo de dos fotografías de alta calidad
sobre un fondo neutro, que muestren el
anverso y el reverso de los sellos
fotografías claras de la totalidad de los sellos,
cartas, bloques, goma, perforación, etc.
fotografías claras con suﬁciente luz

Cuantas más fotografías, mejor. Por ejemplo, es muy
recomendable mostrar fotografías de todos los sellos de
una colección o de un lote de sellos.
Para lotes con más de un sello, ten una imagen general
que muestre todos los artículos del lote. En el caso de
varios álbumes, se requiere una visión general de todos
los álbumes como primera imagen y, a continuación,
imágenes individuales de los sellos más valiosos que
contienen.

Pautas de imágenes
Consejos para la fotografía y el escaneado de sellos:
●
●
●
●

●

Los sellos individuales deben fotograﬁarse o escanearse y organizarse bien en una ﬁcha clasiﬁcadora
o en una hoja de álbum.
Para una mejor presentación, se recomiendan los escaneos para sellos individuales y series.
Abstente de mostrar precios, referencias a páginas web, números de teléfono o direcciones de
tiendas en las fotos.
Presta atención a la iluminación. Si no dispones de una instalación de iluminación profesional,
considera la posibilidad de colocar tu lote cerca de una ventana para utilizar la luz del día como
fuente de iluminación para tus fotos.
Utiliza la opción de macro de tu cámara, asegúrate de que el sello esté enfocado y saca la foto.

Muchas gracias.

