
Reglamento vigente desde el 19 de Junio de 2019 

REGLAMENTO MEGASUBASTAS, S.A. 
INGRESO: EL AFILIADO podrá ingresar a las instalaciones cumpliendo el registro requerido, se podrá desplazar dentro de las instalaciones 
respetando las políticas y limitaciones que MEGASUBASTAS S.A. designe. 
 
INVITADOS: El AFILIADO podrá solicitar autorización para ingresar a la subasta un máximo de 2 personas como invitados espectadores, siendo el 
titular de la Afiliación, el único responsable por los actos de sus invitados. Los invitados solo podrán participar en la subasta, afiliándose antes del inicio 
de la subasta. Queda terminantemente prohibido AL AFILIADO ceder, en cualquier caso, los derechos de la membresía a sus invitados. 
 
DEPÓSITO: EL AFILIADO, a su ingreso, deberá registrarse con las personas designadas para tal efecto, luego podrá en el área de caja realizar el 
pago del valor del depósito asignado en las políticas de MEGASUBASTAS, S.A., posteriormente, presentando el recibo de pago correspondiente, 
deberá recoger la paleta respectiva que le permitirá participar durante las pujas. MEGASUBASTAS, S.A. indicara la hora de inicio de las pujas, a través 
del subastador. 
 
TIPO DE MEMBRESIA: EL AFILIADO al momento de inscribirse a MEGASUBASTAS, S.A., opta ya sea por: Membresía Oro, la cual le da la opción a 
ofertar y comprar por todo tipo de salvamento sin excepción; Membresía Plata, la cual le permitirá realizar compras de todo tipo de salvamentos, con 
la excepción de salvamentos de Aseguradoras que requieren presentar carencia de Antecedentes Penales y Policiacos; Membresía Bronce, la cual da 
opción a una sola compra en un periodo de cuatro meses dentro de activos clasificados.  Durante el evento de subasta, EL AFILIADO con Membresía 
Plata, podrá ofertar por un Salvamento con clasificación Oro y adjudicárselo, pero al momento de realizar el pago correspondiente, deberá completar los 
documentos requeridos para contar con la Membresía Oro, en caso contrario, se contemplará como falta de pago, teniendo la obligación de pagar el 
10% sobre el monto del valor adjudicado, como se detalla en las Responsabilidades del Afiliado.  Todas las unidades en subasta serán claramente 
identificadas por parte de MEGASUBASTAS, S.A., mediante stickers con el color correspondiente (Oro, Plata o Bronce). El adquirir una membresía 
Bronce, brinda la opción de realizar compras mediante FastBid y/o participar de eventos de subasta bajo condiciones estipuladas por Megasubastas 
previamente notificadas.  Una Membresía Bronce permite una sola compra en cuatro meses, en caso de completar todos los requisitos correspondientes, 
se puede optar por cambio a Membresía Oro o Plata.  Las condiciones de pago, traspaso y entrega bajo una Membresía Bronce serán notificadas al 
Afiliado según los activos que sean subastados bajo esta clasificación.  
 
ADJUDICACION: EL AFILIADO, una vez registrado y con paleta asignada, podrá realizar pujas por los salvamentos en subasta.  Cada oferta que se 
realice será tomada por MEGASUBASTAS, S.A., como un compromiso de compra, tanto si la oferta fuese por el valor base o más, como las ofertas 
realizadas por debajo y que quedan sujetas de aprobación por parte del vendedor.  En este caso, de ser aprobada la venta, el AFILIADO, se rige a los 
tiempos y sanciones estipulados en este reglamento.  
 
RESPONSABILIDADES DEL AFILIADO: El AFILIADO al adjudicarse uno o varios salvamentos deberá: a) antes de realizar el pago verificar, 
confirmar, estudiar, inspeccionar apropiadamente constatando por sí mismo toda información referente al vehículo; b) realizar en caja el mismo día de 
la subasta un pago No reembolsable en concepto de FEE´s obedeciendo al valor total de cada salvamento adjudicado, el cual es un pago directo a 
MEGASUBASTAS, S.A., el cobro se realiza según la tabla que se muestra al dorso de este documento y que forma parte de las políticas de 
MEGASUBASTAS, S.A. La falta de pago del valor del FEE respectivo, anulará la adjudicación del bien subastado, el depósito previamente efectuado, 
se aplicará como pago del mismo.  Las ofertas en  subasta de salvamentos de modelos 2016 y 2017, se regirá a partir de la presente fecha por las 
siguientes condiciones y restricciones: Primera: Cuando la oferta sea igual o mayor al monto de la base publicada se entenderá que el valor adjudicado  
incluye el Ajuste de IVA; Segunda: Los salvamentos que no alcancen el valor Base Publicado quedarán sujetos de aprobación por parte del vendedor sin 
ninguna obligación de adjudicarlo, pero si este fuera el caso, el vendedor comunicará al comprador las condiciones de venta para su adjudicación.  Toda 
oferta realizada en subasta ya sea por encima del valor base, así como por debajo del mismo, representa un compromiso por parte del Afiliado, y se 
sujeta a las condiciones establecidas de adjudicación de este reglamento.  
 
El plazo para la cancelación del pago de salvamentos será de 3 días hábiles, en caso de no haberse realizado la cancelación correspondiente, a partir del 
tercer día se le cobrará, AL AFILIADO, el valor de Q100.00 por concepto de almacenaje. De no ser cancelado el quinto día hábil la asignación será 
anulada. MEGASUBASTAS, S. A. o la Aseguradora respectiva, o colaboradores NO ASUMEN responsabilidad de realizar ningún reintegro posterior a la 
recepción del pago del salvamento por ningún tipo de causa. El AFILIADO que incumpla con el pago del salvamento adjudicado en el plazo estipulado, 
ya sea adjudicado en subasta, o adjudicado tras aprobación por parte del vendedor, tendrá la obligación de pagar el 10% sobre el monto del valor 
adjudicado. El FEE y el depósito de garantía servirán como parte del pago. El AFILIADO que se haya adjudicado algún salvamento en la subasta, está 
obligado a entregar el día del pago, los documentos requeridos para el trámite de traspaso, con el conocimiento que para poder traspasar un vehículo 
debe seguir lo requerimientos establecidos por SAT los cuales da por conocidos y entendidos, siendo única y exclusiva responsabilidad del comprador 
finalizar este proceso,  exime de toda responsabilidad para este efecto a la aseguradora, empresa vendedora, vendedor o Megasubastas, S.A.  además 
de ser responsable de notificar a Megasubastas S.A. por escrito o correo electrónico cuando el vehículo este reparado y caminando para poder iniciar 
con el proceso de traspaso. La responsabilidad de pagos, ampliaciones o cualquier requerimiento de SAT es exclusiva del comprador y debe dar el 
seguimiento necesario para poder concluir el proceso. 
 
El afiliado (Comprador) tendrá el plazo de 120 días calendario, después de adjudicado un salvamento para los efectos de la reparación (cuando 
proceda), el traspaso a su dominio ante la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT; transcurrido dicho plazo sin que hubiere notificación   
por escrito por parte del afiliado justificando el retraso, se procederá a inactivar definitivamente ante el Registro Fiscal de Vehículos. EL AFILIADO 
tendrá responsabilidad total durante el proceso de liberación y traspaso del bien adjudicado ante dicho Registro, por lo que libera, desde ya, a 
MEGASUBASTAS, la Aseguradora y al anterior propietario de el o los bienes subastados, adjudicados, entregados y recibidos, de cualquier 
responsabilidad sea civil, penal, administrativa o de cualquier otro orden, derivada de las operaciones administrativas ante el Registro Fiscal de 
Vehículos. 

FORMA DE PAGO: a) para los salvamentos adjudicados según las condiciones aceptadas por las Aseguradoras, Empresa Vendedora, Vendedor  y/o 
MEGASUBASTAS, S. A., será únicamente por medio de CHEQUE DE CAJA a nombre de la aseguradora, empresa o propietario del bien subastado  “No 
se aceptan pagos o depósitos en efectivo de no respetar esta normativa se somete a lo especificado en el contrato de afiliación) b) el depósito de 
Garantía debe ser cancelado únicamente en efectivo; c) el pago de FEE, gestiones, muellaje y multas puede ser cancelado en efectivo o cheque.  Si 
fuese pago con cheque, este debe ser compensado antes de entregar el salvamento o bien subastado.)  
  
ENTREGA DE SALVAMENTOS: Para el retiro de los salvamentos adjudicados es INDISPENSABLE que el afiliado haya completado 
expediente de control interno toda su información personal o la de su representada y todos los documentos solicitados por las 
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Aseguradoras, empresa o propietario del bien subastado así mismo, deberá cumplir con el llenado de los formularios IVE-SA que sean necesarios 
y requeridos a satisfacción por cada operación que realice en MEGASUBASTAS, S. A., facilitando para ello la información completa solicitada en dichos 
formatos. (Las condiciones de venta son fijadas por el vendedor entre las que se puede requerir realizar el traspaso del bien subastado a nombre del 
comprador como condición única y el comprador acepta que si este fuera el caso libera , desde ya, a MEGASUBASTAS, la Aseguradora y/o al anterior 
propietario de el o los bienes subastados de cualquier responsabilidad sea civil, penal, administrativa o de cualquier otro orden, derivada de las 
operaciones administrativas ante el Registro Fiscal de Vehículos u otro efecto). 
 
EL AFILIADO deberá retirar los salvamentos adjudicados durante los 5 días hábiles posteriores al día de la subasta. Al sexto día hábil se cobrará 
Q100.00 quetzales diarios por concepto de almacenamiento. EL AFILIADO se compromete a pagar cualquier otro tipo de servicio brindado por 
MEGASUBASTAS, S.A. (tramite de traspaso, gestor, impuestos de circulación etc.) y da por aceptadas las tarifas publicadas por cada servicio 
al dorso de este documento. Los vehículos se venden de parte de las aseguradoras “TAL COMO ESTÁ (AD-Corpus), DONDE ESTÁ”, es decir que, el 
afiliado lo está comprando “con todos los defectos” y sin garantía de ningún tipo.  
 
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Toda información o fotografía proporcionada o publicada por el vendedor o Megasubastas, S. A., referente a los 
vehículos es únicamente de carácter informativo y en ningún caso contractual. Megasubastas, S. A. informará AL AFILIADO por medio de correo 
electrónico o llamada telefónica, la aprobación de los salvamentos adjudicados.  Esto aplica para los salvamentos que se encuentren pendientes de 
aprobación por parte de la aseguradora. EL AFILIADO acepta recibir los salvamentos que adquiera, en el estado en el que se encuentran y antes de 
realizar el pago es responsable de: a) verificar que la información del mismo como Año, Numero de Motor, Chasis, Placa etc. sean los correctos y que 
coincidan la copia de tarjeta de circulación; b) verificar que los recibos y documentos que acreditan los pagos realizados estén redactados 
correctamente y reflejen los montos correctos que den soporte a su oferta, por lo que libera a MEGASUBASTAS, S.A. de cualquier responsabilidad o 
futuro reclamo. Las fotografías publicadas en los distintos medios, pueden variar debido al retiro de piezas o accesorios que no estuviesen contemplados 
en las pólizas de Aseguradoras, o de la empresa dueña del articulo en venta no importando su tipo. 
 
ACEPTACIÓN: EL AFILIADO, acepta expresamente toda la responsabilidad civil por el contenido de cada uno de los artículos enunciados por 
MEGASUBASTAS, S.A. tanto en el presente reglamento como en el contrato de afiliación suscrito.  También acepta y reconoce el derecho de las 
Aseguradoras a revisar los salvamentos ya reparados, antes de entregar documentación. 
 
El Vendedor de los bienes se reserva el derecho de anular cualquier venta, proceder con la  devolución de los pagos realizados sin ningún recargo o 
requerimiento de explicación alguna por parte del comprador, incluyendo la solicitud de devolución del bien entregado por lo que  el comprador acepta 
esta condición, acepta que si este fuera el caso libera , desde ya, a MEGASUBASTAS, la Aseguradora, vendedor y/o al anterior propietario de el o los 
bienes subastados de cualquier responsabilidad sea civil, penal, administrativa o de cualquier otro orden, derivada de en caso de ser requerido.  

 
Valores vigentes a partir de 19 de Junio de 2019

FEE FEE DE MOTOS

DE A VALOR DE A

-Q                         5,000.00Q          600.00Q            -Q              15,000.00Q 

5,001.00Q              10,000.00Q       1,081.00Q        15,001.00Q En adelante

10,001.00Q            15,000.00Q       1,310.00Q        

15,001.00Q            50,000.00Q       2,385.00Q        

50,001.00Q            En adelante 2,620.00Q        

SERVICIOS MEGASUBASTAS S.A.

SERVICIO

MUELLE

MUELLE MOTOS Retiro de motocicletas del amalacen 50.00Q          

Diario por retraso en el pago del 
salvamento entre el 4to y 5to día
El 6to día se anula la asignación y no se
reintegra el depósito ni el FEE

Cobro diario por no recoger
el salvamento en los primeros 5 días

GESTOR

Su valor fue calculado segun tabla publicada por la SAT para el año 2019 pero 

puede variar al momento de su cancelacion
IMPUESTO DE CIRCULACION 2019

Mientras más levante su paleta, 

tendra mayor seguridad de que su 

puja sea tomada en cuenta

Automoviles hasta el modelo 2015

Automoviles modelo 2016 en adelante

Inactivaciones

Para obtener una mejor puja los 

afiliados deben permanecer dentro 

del perímetro visual del subastador

Retiro del vehículo del almacen 130.00Q                                   

Perímetro de la Ciudad

Perímetro fuera de la Ciudad

280.00Q                                   

Por definir

10% del  valor adjudicado

 VALOR SEGÚN TABLA 

NORMAL 

VALOR

TABLA DE TARIFAS y/o COSTOS

RECOMENDACION PARA EL DIA DE LAS SUBASTAS

100.00Q                                   

GRUA      
(Opcional)

1,650.00Q                               

2,150.00Q                               

1,100.00Q                               

MULTA

ALMACENAJE

100.00Q                                   

OBSERVACIONES VALOR

OTROS

subastador

 
 
Al marcar el recuadro de Términos y Condiciones en la página web de Megasubastas, significa que he leído y acepto el Reglamento Megasubastas S.A., 
sometiéndome a las condiciones y sanciones que este detalla.   
 
 
 
 


