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e Mándennos sus catálogos de subastas para una notoriedad a nivel internacional

La información esencial de la subasta 
• fecha
• hora
• lugar
• días de exposición 
• comisión del comprador
• objeto/título de la subasta

La descripción de los lotes

La siguiente lista es a título orientativo: 

Acerca del artista: 
• apellido(s) y nombre del artista 
• año de nacimiento y año de defunción 
• mención "atribuido a"

Acerca de la obra: 
• número del lote 
• título 
• fecha 
• técnica 
• cantidad de obras incluidas en el lote 
• dimensiones (altura, anchura, profundidad, diámetro) 
• edición
• firma; inscripciones
• proveniencia
• condición 
• catálogo razonado y exposiciones

Acerca del precio: 
• estimación mínima / estimación máxima 
• remate con y sin comisión (para las subastas pasadas)

Formatos aceptados: Word, Excel, .txt, .html ou .csv...

Con el fin de ayudarnos a publicar rápidamente sus catálogos y 
resultados, les rogamos ordenen los datos para que éstos sean uni-
formes dentro del mismo fichero.
Les agradeceríamos que nombraran  sus carpetas  con la apelación 
de su casa de subastas y con la fecha de la subasta.

¿Qué datos deben mandarnos?

Su calendario de subastas
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Las imágenes de los lotes 

Formato: .jpg
Tamaño recomendado: aproximadamente 600 x 800 pixels 
Resolución recomendada: 72 dpi o superior

Les agradeceríamos que nombraran cada imagen con el número 
del lote. Si no es el caso, tendrán que facilitarnos una lista Excel que 
atribuya cada imagen al lote correcto. 

Para los ficheros superiores a 5 Mb: 
a través de un sistema de envío de datos - Dropbox o WeTransfer.  
Si utiliza un software FTP, no dude en consultarnos para su acce-
so personalizado afin de poder depositar sus archivos.

Para los resultados o ficheros inferiores a 5 Mb:  
por e-mail a catalog@artprice.com

¡Atención! No dividir los ficheros en varios ficheros inferiories a 5 Mb. 
Envíen un fichero único (véase más arriba).

El catálogo de la subasta

Formato: Pdf y/o papel.

Wibke BinDeMAnn y Maria ReTAMeRo
Dpto. Editorial

 Email: catalog@artprice.com
Tlf: +33 4 72 42 17 15

¿Cómo y dónde mandarnos los datos?

Mándennos sus catálogos de subastas para una notoriedad a nivel internacional


