PARTIENDO DE LOS PERIODOS NUMISMÁTICOS VENEZOLANOS, Y ASOCIÁNDOLOS A LA HISTORIA
NACIONAL E INTERNACIONAL, ESTABLECEMOS LA NUEVA ESTRUCTURA POR PERÍODOS
COLECCIONABLES PARA NUESTRAS SUBASTAS ESPECIALES
Ÿ Clásico, Colonial y Gran Colombia 1830
Ÿ República de Venezuela - Estados Unidos de Venezuela I (1830 - 1879)
Ÿ Estados Unidos de Venezuela II (1879 - 1953)
Ÿ República de Venezuela (1954 - 1999)
Ÿ República Bolivariana de Venezuela (1999 - Actualidad)

CONDICIONES DE LA SUBASTA
- El material de la subasta ha sido cedido libre y voluntariamente por sus propietarios para ser vendidos en subasta pública.
Numisur Casa de Subastas, C.A., (NumiSur) actúa como intermediario entre las partes: compradores y cedentes.
- NumiSur se reserva el derecho de admisión a la sala de subastas y de rechazar, a su criterio, cualquier oferta de compra.
- El precio de adjudicación de cada lote se verá incrementado en un 14%.
- NumiSur se reserva el derecho de dividir, agrupar o retirar cualquier lote, inclusive en el propio acto de la subasta.
- Los valores de referencia para los lotes a subastar son meramente orientativos, no estableciendo un valor mínimo de
arranque. Dicha cantidad será determinada por Numisur en base a las Ofertas Bajo Sobre, Reservas y valores de mercado.
- Los compradores no habituales de NumiSur deberán ser presentados por dos (2) compradores que si lo sean y avalen sus
pujas, de lo contrario deberán dejar un depósito previo a la subasta de aproximadamente 50% de lo que pretendan adquirir, el
cual se devolverá inmediatamente finalizada la subasta, en caso que no resultaren favorecidos.
- El Subastador es quien regula las pujas, y en el caso de cualquier disputa entre compradores, su decisión final es la válida.
- Cualquier disconformidad en el momento de la adjudicación será resuelta por el Subastador.
- Los lotes adjudicados deben ser pagados en un plazo máximo de 7 días hábiles, posteriores al día de la Subasta, sin
excepción.
- El pago de las adjudicaciones será de contado y al momento de ser retirados, a partir del Martes 29 de Noviembre de 2021
- Todo lote adjudicado en sala, no admite reclamo.
- Todos los lotes vendidos por NumiSur están garantizados como auténticos, salvo expresa aclaración, de acuerdo con la
descripción del catálogo.
- Cualquier reclamo deberá ser comunicado a NumiSur, dentro de un plazo de 7 días hábiles, contados a partir del día de
finalización de la Subasta. Transcurrido dicho plazo, el comprador asume la responsabilidad del perjuicio que sobre los lotes
no retirados pudiera producirse, exonerando a NumiSur de cualquier responsabilidad sobre los mismos.
- Las ofertas bajo sobre serán procesadas por estricto orden de llegada. En caso de recibir ofertas iguales para un mismo
artículo, la primera recibida tendrá prioridad.
- Los envíos de los lotes adquiridos serán por cuenta y riesgo exclusivo del comprador, pudiendo este escoger el sistema de
envío de su preferencia.
- La libre participación en la Subasta implica la aceptación de las condiciones anteriores.
A

OFERTAS BAJO SOBRE
Para los clientes que no puedan asistir a la Subasta, así como para quienes prefieran mantener sus ofertas en
secreto, pueden participar enviando sus ofertas bajo sobre a NumiSur Casa de Subastas C.A., 2da. Avenida de Las
Delicias, Edificio 22 de Mayo, P.B. Local A, Sabana Grande, Caracas, 1050, hasta el 25 de Noviembre del 2022. Las
mismas también podrán ser enviadas vía fax al 58 212 761 1952 o por E-mail a numisur@gmail.com. Es
indispensable confirmar la recepción de las mismas para que sean ofertas válidas.

EXHIBICIÓN DE LOTES
Previa cita dirigirse a NumiSur C. A. 2da. Avenida de Las Delicias, Edificio 22 de Mayo, P.B., Local A, Sabana
Grande, Caracas 1050, desde el día Miércoles 9 de Noviembre hasta el día Viernes 25 de Noviembre del 2022. Los
mismos también podrán ser vistos en la página web www.numisur.com y el día del evento, desde las 11:00 a.m.
hasta las 4:00 p.m., en el salón Miranda del Hotel Tamanaco

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
GEM BU GEM BRILLIANT UNCIRCULATED
FDC FLOR DE CUÑO
UNC
UNCIRCULATED
SC SIN CIRCULAR
AU
ALMOST UNCIRCULATED
AU CASI SIN CIRCULAR
XF
EXTREMELY FINE
EXC EXCELENTE
VF
VERY FINE
MB MUY BUENA
F
FINE
B
BUENA
VG
VERY GOOD
RB REGULAR
G
GOOD
R
MALA
F
FAIR
M
MUY MALA
PF
PROOF
FONDO ESPEJO
MISCELÁNEOS
NUEVO – SEMINUEVO – USADO
Los signos + y - significan que supera o no llega al estado indicado. Las monedas UNC (Sin circular) no poseen el
100% del brillo de origen, ha tomado pátina en todo o parte de su campo, las monedas GEM BUH (Flor de Cuño)
tienen el 100% del brillo de origen en ambos lados.
Todas las fotografías de este catálogo corresponden a las piezas subastadas. Las imágenes de los lotes podrían no
estar en su escala original.

XXII Subasta Especial
26 de Noviembre de 2022

Próxima Convención y Subasta Especial
Mayo / Junio de 2023
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