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ANEXO-2

CONTRATO PARA LA VENTA DE OBRAS DE ARTE Y/O ANTIGÜEDADES 
EN WWW.LACASAENMARCADA.COM

Palma, a de, ,de 20

Antonio Sampol Sampol en carácter de intermediario para la venta / compra de 
obras de arte y antigüedades, con:

- *apellidos:

- *nombre: 

-  *mayor de edad : SI

- *N.I.F.:

- *Dirección: 
-    *piso/ puerta 

- Urbanización: *código postal:

- *población:

- *provincia:

- *nº de móvil:

- *correo electrónico:

- actividad económica (no obligatorio):
*Campos obligatorios
en carácter de Vendedor; acuerdan regirse por las condiciones generales 
adjuntas a este contrato para la intermediación en la venta del siguiente lote o 
lotes.

¿El Vendedor ha leido y acepta las condiciones generales adjuntas a este 
contrato? 
                           SI          Acepto las condiciones generales adjuntas a este contrato

Firma de la persona en carácter de Vendedor:

1

Sólo en caso de envío por correo
ordinario. Es firma una aceptación por

email o WhatsApp



Listado de obras de arte y/o antigüedades que el Vendedor dispone a Antonio 
Sampol Sampol para su venta, 

desde el día:
Fecha de entrada:  

Hasta el día:
Fecha de recogida:  

 Indefinidamente con revisiones mensuales:

autor u objeto descripción / medidas técnica año P.V.P. se restará el
20% comisión

El interesado acepta la forma en que Antonio Sampol Sampol puede hacer 
uso de sus datos personales que serán utilizados exclusivamente para los fines
para los que está creada esta empresa, es decir, subastas, comunicaciones, 
promociones, eventos y ofertas comerciales. Antonio Sampol Sampol no 
utilizará sus datos ni los proporcionará a nadie salvo si la Ley o una autoridad 
competente lo exigiesen por medio de requerimiento.

Firma de la empresa                                      Firma del Vendedor

Antonio Sampol Sampol
www.Lacasaenmarcada.com                                   

2

Sólo en caso de envío por correo
ordinario. Es firma una aceptación por

email o WhatsApp
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