1.- Registro al web de Aureo & Calicó.
Para registrarse al web debe completar el formulario que le aparecerá al pulsar el botón de
“REGISTRARSE”.

2. Solicitud de subasta on-line.
Para poder realizar la solicitud
identifíquese en la web con su
email y contraseña
Una vez se haya identificado pulse en SUBASTA ON-LINE y rellene el formulario de solicitud.

Para ello debe introducir su número de tarjeta VISA/MASTERCARD, no se le realizará ningún cargo
a su tarjeta. Una vez se haya aprobado su solicitud recibirá un email.

3.- El día de la subasta, una vez aprobada su petición de participación en la subasta online, siga los siguientes pasos:

1. Identifíquese con su cuenta
de Aureo en la web.

2. Pulse en el enlace
SUBASTA ON-LINE.

3. Una vez le aparezca la ventana de subasta on-line usted podrá seguir i
participar en puja de los lotes que el sistema automáticamente ira
ofertando.

En esta zona le aparece el contador de tiempo del que dispone para poder realizar
la puja del lote que el sistema está ofreciendo.
Dispone de cuatro cantidades para realizar su puja con los botones en rojo. Una vez
usted realice su puja, los botones de pujar se desactivaran mostrándose en color
verde. En estos momentos el contador se vuelve a reiniciar, si el sistema no recibe
ninguna puja más, el lote le será adjudicado a usted.
En caso de que el sistema reciba una puja de otro usuario que usted verá reflejada en
la Puja actual, los botones se volverán a poner en rojo permitiéndole a usted realizar
una nueva puja por el lote ofrecido.

Puede visualizar los lotes de la subasta moviéndose por la lista inferior y pulsando en
la fotografía para visualizarlos. Si lo desea, pulsando en la campana, el sistema
emitirá un sonido cuando el lote se ofrezca en pantalla.
Puede visualizar los precios adjudicados en la subasta pulsando el botón de
“Adjudicados” y ver los lotes que le han sido adjudicados en la lista “Mis Lotes
Adjudicados”.

