
 

 

CONDICIONES PARTICULARES PARA VENDEDORES 
 
 
 

 Admisión de artículos y obras de arte para la venta en 
www.lacasaenmarcada.com 

 
 
El vendedor debe garantizar a Antonio Sampol Sampol (a partir de ahora LCE) la 
plena propiedad, dominio y autenticidad de los bienes objeto de venta, así 
como que no existe ninguna limitación o disponibilidad o reivindicación de 
propiedad sobre los mismos. Así mismo LCE se reserva el derecho a exponer en 
su webshop www.lacasaenmarcada.com, fotografiar y describir las piezas 
cedidas para la venta. En el caso de que durante la exhibición en su webshop 
www.lacasaenmarcada.com, LCE se percatase de algún tipo de estafa, engaño 
o falsificación en referencia a algún lote, LCE se reserva el derecho de actuar 
como creyese oportuno; siendo el artículo retirado de 
www.lacasaenmarcada.com, habiendo resuelto el vendedor con anterioridad a 
LCE, una comisión del 20% sobre el precio de venta en concepto de 
indemnización por daños y perjuicios a la imagen de empresa de LCE. A si 
mismo LCE se reserva el derecho y el deber de participar con las autoridades 
competentes de la defensa de patrimonio. 
El vendedor y LCE acordarán los precios para la venta de las obras. Los gastos 
de transporte de los que tuviese que disponer el vendedor para hacer llegar el 
lote hasta los locales de www.lacasaenmarcada.com, una vez vendido el lote, 
correrán siempre a cuenta del vendedor. LCE pondrá a disposición de los 
vendedores su equipo profesional de transporte especializado en obras de arte 
si éste lo creyese oportuno y sería atendido con precios especiales de 
contratación (sólo en Mallorca). 
 
 
Seguros 
 
En el caso de que el vendedor solicite un seguro para cubrir el lote o lotes en el 
traslado, en el caso de llevarse a cabo una venta, LCE asegurará el mismo o los 
mismos contratando con la compañía de seguros AXA-ART. La compañía 
asegurará por un valor máximo de 300.000€ y los costes del seguro irán en su 
totalidad, a cargo del vendedor. También puede darse el caso de que LCE exija 
el seguro para el transporte del lote; esta cuestión será indiscutible para la 
parte vendedora cuando la empresa LCE lo encuentre oportuno y los costes 
irán todos a cargo de la parte vendedora. 
 
 



Comisiones de venta 
 
Una vez concluida la venta, del precio final de venta se deducirá al vendedor la 
comisión del 20%, (más los impuestos correspondientes que fueran atribuibles 
según el tipo legal aplicable en cada momento). A las obras de los autores 
sujetas a la Ley de Propiedad Intelectual, se les aplicará la deducción 
correspondiente cuando proceda y sea exigida por la parte que corresponda, y 
será por cuenta del vendedor, de conformidad a lo previsto en la Ley 3/2008, 
de 23 de diciembre relativa al derecho de participación en beneficio del autor 
de una obra de arte original. Se hace constar que de haber alguna oferta de 
compra por debajo del precio que marca una obra, se le hará saber al 
vendedor, y solo será éste el que decida si acepta la oferta, dándole orden a 
LCE para la venta de la misma si procediese; y deduciendose el 20% de 
comisión de venta, sobre el precio final aceptado por la propiedad 
vendedora. 
 
 
Plazos de retirada 
 
El vendedor dispondrá de 14 días naturales a partir del día que sea visible su 
lote en www.lacasaenmarcada.com, para retirarlo de la venta, para ello deberá 
comunicarlo a la empresa dirigiéndose a gestion@lacasaenmarcada.com. 
Superados los 14 días, el vendedor podrá pactar la retirada del producto o 
productos, previniendo a LCE con 5 días de antelación. Si el vendedor decide 
con fecha posterior y estando el contrato en vigor según los plazos marcados 
en el ANEXO - 2, retirar un lote de forma unilateral, estará obligado a abonar a 
LCE la comisión que correspondiese siendo ésta del 20% sobre el precio de 
venta, más los impuestos correspondientes según el tipo legal aplicable en cada 
momento en concepto de indemnización. Así mismo, se compromete a 
informar a LCE de cualquier operación de venta o cesión que imposibilitara la 
operación comercial. Así como de informar de cuantos daños pudiese sufrir la 
obra en el transcurso del tiempo en que ésta permanezca a la venta en 
www.lacasaenmarcada.com 
En cualquier caso, el vendedor se compromete a actuar de buena fe. 
 
 
Impagos de artículos 
 
Transcurridos 15 días naturales a partir de la fecha de finalización de la venta, 
sin que el comprador hubiera abonado la totalidad o parte de la cantidad de los 
lotes adquiridos por él, LCE podrá poner de nuevo en venta la obra o anular la 
operación devolviendo la obra al propietario, así como retirar la imagen de la 
obra de www.lacasaenmarcada.com 
 
 
Liquidación de operaciones 
 



En el caso de la venta de algún lote LCE se compromete con el vendedor a 
liquidar las cuentas resultantes de la operación de venta, en un plazo de 30 días 
naturales desde la liquidación del artículo por el comprador. El vendedor no 
tiene derecho alguno a reclamar antes de este plazo cualquier cantidad por la 
operación de venta realizada e igualmente renuncia a poder reclamar por ello 
la obra de arte u objeto en cuestión, mientras esta se encuentre sujeta al 
contrato, dentro de los plazos firmados y/o prorrogados en el mismo, (ANEXO-
2). 
 
 
Privacidad y anonimato 
 
Tanto la compra como la venta de obras de arte intermediada por esta 
empresa, tendrá un carácter secreto. 
 
 
Resoluciones 
 
Una vez realizadas todas las operaciones de compra-venta, habiendo sido 
satisfechas todas las partes, LCE se exime de responsabilidad alguna. LCE puede 
modificar en cualquier momento las condiciones generales, en cuyo caso lo 
dará a conocer con la antelación suficiente a su entrada en vigor, a todos sus 
afectados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


