
Pautas para 
aceptar y 
enviar objetos 
a subasta
Relojes vintage



Relojes vintage
Posicionamiento único

Los compradores potenciales vienen a 
Catawiki en busca de artículos especiales e 
interesantes, por lo que nuestros expertos 
profesionales seleccionan cada pieza para 
las subastas. Garantizan que los artículos 
sean de primera calidad y se presenten de 
la mejor manera posible.

Esta selección de los expertos ayuda a 
mantener el entusiasmo de nuestros 
pujadores, porque pueden encontrar piezas 
poco comunes y únicas que les interesen. 
También ayuda a nuestros vendedores a 
tener excelentes experiencias de venta.

En Catawiki subastamos artículos poco 
comunes y de colección. Procuramos ofrecer 
los mejores relojes vintage de calidad única.

Nos centramos en artículos difíciles de 
encontrar y atractivos para los amantes de 
los relojes vintage.



En Catawiki avanzamos constantemente. Nos centramos en productos premium que 
verdaderamente llamen la atención de los compradores, lo que te abre oportunidades de éxito. 

De los 10+ millones de personas que visitan Catawiki cada mes obtenemos información valiosa 
sobre lo que les apasiona y lo que quieren comprar.

Con tu ayuda queremos asegurarnos de satisfacer esta alta demanda y ofrecer los objetos 
especiales que entusiasman a nuestro creciente número de pujadores.

 En estas pautas hemos definido las piezas especiales que los pujadores buscan en nuestras 
subastas de relojes vintage. También te explicaremos qué necesitas para ofrecer con éxito tus 
relojes vintage para su subasta.

Nuestros expertos y administradores de cuentas estarán a tu disposición para ayudarte y 
guiarte hacia el éxito en Catawiki.

¡Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje!



Para nuestras subastas de relojes vintage 
buscamos artículos de colección que cumplan 
estos requisitos: 

● Relojes de pulsera usados que sean 
auténticos. 

● Solo de hombre. 
● En buen estado de funcionamiento y en 

condiciones de uso. 
● Todos los relojes deben haber sido 

estimados por el experto por un valor de 
200 €.

● Aceptamos relojes fabricados hasta 
principios de los años 80.

Disponemos de subastas específicas para Rolex 
y Omega. El resto de marcas están incluidas en 
nuestra estructura de subastas mixtas de relojes 
vintage.

Pautas de producto



Calidad premium
Todos los relojes deben estar en perfecto estado de funcionamiento y en condiciones de uso

● Las fotografías deben mostrar el reloj en perfecto estado y limpio. 
● No aceptaremos relojes que presenten suciedad, partes descoloridas o correas gastadas o 

usadas en exceso. 
● No aceptaremos relojes a los que les falten piezas. Las piezas rotas o deterioradas deben 

repararse antes de ofrecer el reloj a subasta.
● Todos los relojes mecánicos (con movimientos automáticos o de cuerda manual) deben estar 

en buen estado de funcionamiento, manteniendo la hora correcta.
● Los relojes de cuarzo deben funcionar y disfrutar de una buena duración de la batería.
● Rechazaremos los relojes con arañazos o abolladuras importantes, cristales rotos, etc.
● No se aceptarán esferas dañadas por fugas de agua.
● Las piezas reemplazadas o restauradas (esfera, corona, vidrio) deben indicarse en la 

descripción.



Ejemplos de marcas que aceptamos
En nuestras subastas de relojes vintage 
ofrecemos piezas producidas por los mejores 
fabricantes dignos de confianza a nivel mundial. 
Fabricantes de alto prestigio como Rolex, Omega, 
Patek Philippe, Audemars Piguet, IWC, etc. 

Los compradores potenciales vienen a Catawiki 
en busca de relojes únicos y poco comunes 
producidos por estas marcas exclusivas.

Nuestro objetivo es mantener el entusiasmo de 
nuestros pujadores ayudándoles a encontrar las 
piezas que les interesan y procurar que los 
vendedores tengan excelentes experiencias de 
venta.



Pautas de envío

Es más probable que los compradores 
potenciales pujen por objetos con una buena 
descripción, con toda la información 
relevante mostrada claramente.

Descripción del objeto

Para animar a los compradores potenciales a 
pujar por tu objeto, debes incluir una 
descripción detallada del objeto u objetos. 
Debe ser completa y honesta y seguir estas 
pautas.



Pautas de envío
Cuando utilices nuestra página web para cargar tus lotes, aparecerán campos para orientarte 
sobre la información que necesitamos. Estos campos son necesarios para presentar la 
información de una manera que sea fácil de leer y buscar para el comprador en nuestra página 
web.
Las características del objeto obligatorias son muy importantes, ya que proporcionan información 
esencial sobre el objeto. El sistema utilizará automáticamente algunas de estas características del 
objeto para generar el  título y el subtítulo.

Entre otros datos, solicitamos:
● Marca 
● Modelo
● Número de referencia
● Género
● Año de producción/período

● Movimiento
● Material de la caja 
● Extras
● Tipo de reloj
● Estado



Pautas de envío
● Proporciona únicamente la información solicitada. 
● No repitas detalles de otros campos. 
● No confundas el número de serie con la referencia del modelo.
● Se rechazarán los objetos cuya descripción no se haya redactado correctamente.

X ✓



Pautas de envío
El cuadro de texto de la descripción del objeto 
debe ser como sigue:

Marca: Rolex
Modelo: Chronomètre
Referencia 9081
Año o período: 1956
Movimiento: Cuerda manual
Material de la caja: Oro amarillo de 18 kt
Peso (g): Solo para piezas con caja de oro y 
TODOS los relojes de bolsillo
Diámetro de la caja sin corona (mm): 36
Espesor de la caja (mm): Solo para relojes de 
bolsillo
Material de la pulsera: Cuero
Longitud de la pulsera (cm): 19
Estado: En muy buen estado
Extras: Factura de mantenimiento
Método de envío: Envío asegurado por...

* en cursiva puedes ver un ejemplo 

Es importante que los campos de las 
características del objeto se completen 
correctamente. 

● No utilices letras mayúsculas
● Evita incluir detalles irrelevantes
● Los precios de venta al público no se 

pueden publicar
● Al describir el estado del artículo, la 

información debe ser clara, precisa y veraz
● Ten en cuenta que no aceptaremos lotes 

con información incompleta. 



Todos los vendedores de la Unión Europea 
deberán incluir esta oración en la parte superior 
del cuadro de texto de la descripción del lote:

'Este artículo puede tener costes adicionales 
causados por la legislación aduanera del país. Ten 
presente que serán responsabilidad del comprador.'

● Para evitar cancelaciones es importante ofrecer 
información precisa a los pujadores. 

● Incluye seguro y precios exactos para los gastos 
de envío. 

Pautas de envío



Pautas para las imágenes

Las fotografías de calidad son fundamentales 
para captar la atención de los compradores.
 

Comprar online implica que los pujadores no 
tienen la oportunidad de ver el objeto en 
persona, por lo que es muy importante aportar 
fotografías claras y detalladas.



Pautas para las imágenes
Todas las imágenes deben seguir estas reglas: 

● Solicitamos al menos 5 imágenes muy claras y de alta resolución del frontal, ambos laterales, la parte de 
atrás, la correa, la hebilla y los accesorios. 

● La foto de la parte de atrás de la caja debe ser legible y mostrar el número de serie y la referencia.
● Fotos de primer plano y con zoom que muestren todos los detalles específicos y cualquier desperfecto. 
● Las fotos deben tener un fondo neutro (preferiblemente blanco). 
● No puedes usar flash (usa una fuente de luz natural).
● No pueden aparecer partes del cuerpo (evita dedos, manos, guantes, etc.).
● Limpia siempre el reloj antes de hacer las fotografías. 
● No hagas fotografías de documentos, folletos, tarjetas y extras que no estén incluidos.
● Si corresponde, se necesita una foto clara de la tarjeta de garantía (referencia, número de serie, sello del 

distribuidor y fecha de compra legibles).
● 1 foto del set completo, incluyendo estuche exterior, estuche interior, manuales, tarjeta de garantía y otros 

documentos con el reloj dentro de la caja.
● Proporciona siempre fotografías de primer plano de todas las marcas y contrastes.
● No puedes usar imágenes de otros vendedores. 



Pautas para las imágenes



Muchas gracias.


