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Una vez alojado en la web debe registrarse y/o ingresar al sistema desde el botón “iniciar sesión”, en el 
caso de que ya se encuentre registrado que se encuentra en la botonera (A). Se abrirá un recuadro en 
el que debe completar el e-mail y contraseña creados. En el caso de no haberlo hecho anteriormente, 
debe registrarse desde el botón “Registro”(B). 
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B
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A

Para completar su registro, debe completar todos los datos que se le solicitan (A), clickear sobre 
los items de su interés (B) y luego hacer clic en  “Aceptar” (C). Una vez finalizado el proceso, puede 
loguearse iniciando sesión.

B

C
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A

La sesión iniciada es lo que va a permitir hacer la pre-oferta, de lo contrario, no podrá enviarla.
Ingrese en el remate en el cual está interesado hacer la pre-oferta; va a aparecer el recuadro con todos 
los datos del remate (A) con todos los lotes inscriptos con sus respectivos cuadros de pre-oferta y el 
botón de ingreso a cada lote para ver fotos y videos del mismo (B)

B
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A

En el lote de su interés, debe poner el precio y seleccionar la cantidad de animales por el cual va
a hacer la pre-oferta, luego hacer clic en “Enviar”. 
Cada lote tiene un precio base, los cuales deben ser ofertados por ese valor o uno superior,
de lo contrario aparecerá un cartel anunciando el error (B). 

B
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A

Si su oferta no respeta el múltiplo indicado, el sistema le avisará cuál es el indicado (A) 
Si el lote ya tenía una pre-oferta por otro comprador, le aprecerá un carte con el monto por el cual está 
hecha dicha pre-oferta. 
En el caso de que el consignatario acepte su pre-oferta, le va a llegar un mail de confirmación y le 
aparecerá en el lote un cartel verde mostrando la oferta aceptada. De lo contrario, aparece un cartel 
en rojo con el monto por el cual fue aceptada a otro comprador. 
El día de cierre de pre-ofertas, la más alta es la que va a dar inicio a la venta el día del remate.



Pre-Ofertas

7

Contacto:
Por cualquier duda o consulta comuníquese al

(011) 5365 7364  o vía mail info@rural.com.ar


