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BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN "AHORA EL 

PRECIO LO PONES TÚ". 

BASES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO “PON TU PRECIO” PARA LA VENTA DE 

INMUEBLES A TRAVÉS DE LA WEB DE CASAKTUA. 

 

0. Compañía organizadora 

La organización del presente procedimiento corre a cargo de la sociedad AKTUA 

SOLUCIONES FINANCIERAS, S.L.U., con C.I.F. B-84983956, con domicilio en calle Vía 

de los Poblados 3, Edificio 1, Madrid (“Aktua”), sociedad perteneciente al grupo de 

sociedades cuya matriz es Intrum, A.B. 

 

1. Descripción y objeto del procedimiento “PON TU PRECIO” 

El presente procedimiento tiene por objeto sacar a subasta inmuebles publicados en la 

web CASAKTUA y que además sean sólo titularidad de las Sociedades del Grupo 

Santander (la “Propiedad”), por un precio especial de salida, y durante un determinado 

periodo de tiempo, en el que podrán participar en la puja todas aquellas personas físicas 

y jurídicas que cumplan los requisitos fijados en las presentes bases. 

 

2. Finalidad y ámbito objetivo del procedimiento “PON TU PRECIO” 

El procedimiento “PON TU PRECIO” será de aplicación a aquellos inmuebles publicados 

en la web de CASAKTUA identificados con el icono "PON TU PRECIO". 

El presente procedimiento tiene por objeto garantizar la publicidad y la igualdad de 

condiciones y oportunidades en caso de que sobre un determinado inmueble existan 

varios interesados en la adquisición del mismo. 

 

3. Ámbito temporal de aplicación del procedimiento “PON TU PRECIO” 

El procedimiento “PON TU PRECIO” tendrá un periodo de duración de diez (10) días 

naturales para cada uno de los inmuebles, dando éste comienzo en el momento en que 

se publique el inmueble en la web con el icono característico: 

 

Durante este período, el interesado además de ofertar por el inmueble de su interés, 

podrá visitarlo. 
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4. Condiciones del procedimiento “PON TU PRECIO” 

A) Preceptiva marcación o señalización en web del inmueble incluido en el 

Procedimiento. 

Los inmuebles referidos como “PON TU PRECIO” serán objeto de publicación en 

la web con una marca o señalización que permita la identificación inmediata de 

los mismos, con la finalidad de que cualquier interesado en ese inmueble 

“marcado” sepa que el mismo está sujeto al procedimiento “PON TU PRECIO” 

con la leyenda “Inmueble sujeto al Procedimiento PON TU PRECIO”. Esa marca 

implicará que desde que un interesado selecciona el inmueble, tiene acceso 

directo a las presentes Bases, con la finalidad de garantizar la normativa de 

publicidad y protección de consumidores, teniendo conocimiento desde el inicio 

de los términos y condiciones del Procedimiento “PON TU PRECIO”. 

 

B) Publicación activos en web a “precio de referencia” (“no closing price”) 

Los inmuebles sujetos al procedimiento “PON TU PRECIO” serán objeto de 

publicación en la web con un “precio de referencia”, que en ningún caso tendrá 

la consideración de precio de venta al público, dejando claro que se trata de un 

precio inicial, o precio mínimo de salida u oferta que podrá sufrir alteraciones y 

variaciones durante la vigencia del período “PON TU PRECIO”. 

 

C) Establecimiento de periodo “PON TU PRECIO” 

Desde el momento en el que un interesado selecciona un inmueble marcado con 

la leyenda “PON TU PRECIO” se abre la posibilidad de que, junto con otros 

diferentes interesados, presente su oferta de compra sobre el referido inmueble 

(la presentación de solicitud se hará conforme al Formulario que se explicará en 

el apartado D). 

Hasta que finalice este periodo del procedimiento “PON TU PRECIO”, aparecerá 

junto al inmueble un contador que vaya reflejando la cuenta atrás hasta el final 

del periodo “PON TU PRECIO”. 

No obstante, lo anterior, el plazo de duración del periodo “PON TU PRECIO” se 

ampliará, en aquellos supuestos en los que el acaecimiento de determinadas 

circunstancias (véase la interrupción o pérdida de servicio de la Web) hubieran 

imposibilitado a los interesados registrar su oferta en tiempo y forma. En todo 

caso, cualquiera que sea la causa que impida registrar la oferta, el plazo máximo 

de prórroga no podrá exceder de cinco (5) días naturales. 

 

D) Pon tu Precio a través de la web 

Podrán participar en el procedimiento “PON TU PRECIO” los interesados que sean 

personas físicas o jurídicas de cualquier nacionalidad que tengan capacidad para 

contratar de conformidad con el ordenamiento jurídico español y disponga de 

NIF, NIE o pasaporte. 
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No podrán participar en el presente procedimiento aquellas personas que siendo 

empleados de Aktua, intervienen en la organización y ejecución del proceso de 

“PON TU PRECIO”. 

El procedimiento “PON TU PRECIO” no es acumulable a otras ofertas o 

descuentos a colectivos. 

Para realizar la correspondiente oferta sobre el Inmueble de interés, el interesado 

deberá cumplimentarse debidamente el formulario “Formulario de Oferta” 

establecido para ello en el Área Privada en el que previamente se ha registrado 

el ofertante.En el Formulario de Oferta se recogerá de forma expresa la 

aceptación de las presentes Bases, en todos sus términos y condiciones por los 

interesados que así lo cumplimenten. 

 

E) Período de Visita al Inmueble 

Una vez finalizado el período de publicación en web, el interesado podrá visitar 

el Inmueble durante un plazo adicional de cinco (5) días naturales. Si por el 

contrario éste no deseara realizar la visita, confirmará su decisión a través de los 

sistemas establecidos en la web de la entidad. 

 

F) Procedimiento de adjudicación 

Concluido el período “PON TU PRECIO”, así como el plazo para realizar la visita 

del Inmueble conforme a lo indicado en el apartado E) anterior, se comunicará a 

los interesados mediante correo electrónico el resultado del procedimiento de 

adjudicación. En este sentido, se remitirá la correspondiente comunicación, tanto 

en los casos en que la oferta final realizada por el interesado no reúna las 

condiciones necesarias para su aceptación y por ello tenga que ser desestimada, 

como en aquellos otros en los que la oferta final realizada sea aceptada. 

En relación con las ofertas aceptadas: 

o Se informará al interesado cuya oferta hubiera resultado ganadora. 

o Igualmente, se informará al resto de participantes que, aun no habiendo 

resultado ganadores, continúan en el proceso como potenciales 

adjudicatarios. 

o Se consideran válidas las ofertas efectuadas por un importe igual o 

superior al del “precio de referencia” y que se reciban durante la vigencia 

del período “PON TU PRECIO”. 

La oferta ganadora será la de importe más elevado de entre todas las 

presentadas. En caso de ofertas por el mismo importe, la prioridad se 

determinará en atención a quien haya realizado la oferta primero. La Propiedad 

se reserva el derecho de declarar desierto el proceso o dar por concluido el 

periodo “PON TU PRECIO” sin necesidad de justificar la causa de conclusión, 

incluso en los casos en los que hubiera podido recibir oferta. 



 

4 
 

La condición de adjudicatario es personal e intransferible no pudiendo ser objeto 

de cesión, en ningún momento ni a favor de ninguna otra persona salvo 

autorización de la Propiedad. 

Aktua y La Propiedad no se responsabilizan de que los datos de los interesados 

sean erróneos o no se pueda contactar con los mismos por causas ajenas a la 

organización del procedimiento. 

 

G) Formalización de la reserva del inmueble 

El Interesado adjudicatario recibirá comunicación de haber resultado 

adjudicatario del inmueble, emplazándole a suscribir el documento de reserva 

con la Propiedad, suscripción que deberá formalizarse en un plazo de cinco (5) 

días hábiles desde la comunicación en la que se le informa de que ha resultado 

adjudicatario. Si el adjudicatario tuviera interés en suscribir directamente 

escritura de compraventa podrá solicitarlo en el momento en que se le comunique 

que su oferta ha resultado ganadora. Esta opción será valorada por la Propiedad 

y de resultar aceptada por los órganos internos de ésta, se procederá al 

otorgamiento de la escritura de compraventa en el plazo máximo de quince (15) 

días hábiles desde la aceptación. 

Si transcurrido el plazo para suscribir el documento de reserva o el plazo para el 

otorgamiento de la escritura de compraventa, el interesado no concurriese por 

causas no imputables a la Propiedad o a Aktua, se entenderá que el adjudicatario 

desiste de la compra, y en este caso, Aktua podrá dirigirse al siguiente mejor 

postor que resultará adjudicatario y así sucesivamente hasta el tercer 

adjudicatario. Igualmente, surtirán los mismos efectos, en el supuesto de que la 

Propiedad a través de sus órganos internos, desista de la venta del Inmueble en 

cuestión. 

Si propuesta la venta del Inmueble a todos los postores que reúnan las 

condiciones para ser adjudicatario, no se hubiera formalizado la venta, el proceso 

quedará finalizado, y la Propiedad mantendrá la libre disposición del inmueble. 

Al ejercitar cualquiera de las Partes la facultad de resolución, la Propiedad 

entregará o pondrá a disposición del Interesado las cantidades que ésta hubiera 

entregado a cuenta del precio, en su caso, sin que el Interesado pueda exigirle 

ninguna responsabilidad adicional con fundamento en la referida resolución. 

El adjudicatario deberá cumplir los términos y condiciones establecidos en el 

contrato de reserva, cuyos modelos se acompañan como anexo I y anexo II. Los 

modelos detallados en los anexos son meramente indicativos, pudiéndose 

modificar y/o adaptar su clausulado en función del tipo de activo que se transmita, 

su situación urbanística, registral, catastral, etc. 

ANEXO I: Modelo de reserva tipología residencial pdf. Descargar aquí. 

ANEXO II: Modelo de reserva tipología terciario pdf. Descargar aquí. 

 

https://cdnsolvproep.azureedge.net/uploaded/2021/3/2/NEWS_61F46CAD-4EEC-4CA8-8064-0320C1B06E59.pdf
https://cdnsolvproep.azureedge.net/uploaded/2021/3/2/NEWS_21AE9378-8F77-4058-9AE3-A97A4E84C4CC.pdf
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H) Cumplimiento de la Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y 

Financiación del Terrorismo (“PBCFT”) 

1. En todo caso, con al menos diez (10) días naturales de antelación a la 

fecha señalada para el otorgamiento de la escritura pública de 

compraventa, el Interesado deberá poner a disposición de la Propiedad 

toda la documentación e información que le sea requerida por ésta para 

cumplir con sus obligaciones en materia de PBCFT. 

2. En particular, la obligación de información incluirá, sin carácter 

limitativo, la acreditación por el Interesado de los siguientes extremos: 

o Origen de los fondos que vayan a destinarse al pago del precio; 

o Origen del patrimonio del interesado; 

o Licitud del origen de los fondos y del patrimonio; 

o Propósito de la relación de negocio; 

o Titularidad real del interesado. 

3. Asimismo, la Propiedad podrá requerir cualquier otra información o 

documentación que resulte adecuada para verificar la lógica económica 

de la operación y su congruencia con la información disponible del 

Interesado. 

4. Esta obligación comprenderá, en su caso, la actualización de la 

información y documentación que hubiera podido presentarse o 

entregarse con carácter previo a la formalización de la escritura pública 

de compraventa. 

5. La presente obligación del Interesado constituye para la Propiedad (i) 

una obligación esencial del contrato de reserva que se suscriba, 

constituyendo su incumplimiento justa causa de resolución; y (ii) un 

requisito previo e ineludible para el otorgamiento de la escritura pública, 

que opera igualmente como condición esencial. 

 

5. Protección de Datos 

AKTUA y la Propiedad se comprometen a cumplir con la normativa de Protección de 

Datos de acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa. 

Así, se informará a los interesados de: 

i. Que los datos personales que pudieran recabarse bajo el procedimiento “PON 

TU PRECIO” se tratarán bajo la responsabilidad de cada parte para la celebración, 

ejecución y control del procedimiento y el cumplimiento de sus respectivas 

obligaciones legales. 

ii. Que el tratamiento es necesario para dichas finalidades y su base jurídica es 

la ejecución y control del presente procedimiento y, en su caso, el cumplimiento 

de obligaciones legales. 

iii. Que podrán ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, oposición, portabilidad y de limitación del tratamiento (o 
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cualesquiera otros reconocidos por ley) mediante notificación escrita a la parte 

correspondiente, a la atención del responsable o delegado de protección de datos, 

a las direcciones indicadas en estas bases. 

iv. Que el Delegado de Protección de Datos es la figura encargada de hacer 

efectivo el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Los interesados 

podrán ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en la 

siguiente dirección de correo electrónico: dpo.es@intrum.com 

v. Que los datos serán tratados durante la vigencia del procedimiento “PON TU 

PRECIO” y, tras ello, permanecerán bloqueados por el periodo de prescripción de 

cualesquiera acciones legales o contractuales que resulten de aplicación. 

Que pueden presentar cualquier reclamación o solicitud relacionada con la protección de 

datos personales ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Que AKTUA ha diseñado una política de privacidad y protección de datos de carácter 

personal, estableciendo los medios, procedimientos y medidas de seguridad necesarios 

para llevarla a cabo, que se acompaña como anexo III. 

ANEXO III: Clausula Protección datos Pon tu Precio pdf. Descargar aquí. 

 

6. No consideración de oferta 

El procedimiento “PON TU PRECIO” no implica por sí solo oferta alguna a favor de los 

posibles Interesados que participen en el mismo. 

La aceptación de cada oferta se llevará a cabo por la Propiedad de forma individualizada, 

siendo de aplicación los contenidos de las presentes Bases. 

 

7. No responsabilidad 

La “Propiedad” y “AKTUA” no serán responsables por los siguientes conceptos: 

Modificación o suspensión del Procedimiento “PON TU PRECIO”: 

Por el hecho de participar en el procedimiento “PON TU PRECIO” el Interesado conoce 

y acepta las Bases incluyendo las facultades de la “Propiedad” para modificarlas o 

suspender el procedimiento “PON TU PRECIO” de forma unilateral, renunciando a 

reclamar responsabilidad, indemnización, perjuicios o compensación alguna a la 

“Propiedad” por la eventual modificación de las Bases, suspensión del procedimiento 

“PON TU PRECIO”, de la no aceptación de ofertas o aceptación de éstas en condiciones 

distintas a las previstas en estas Bases. 

Responsabilidad precontractual: por el hecho de participar en este procedimiento “PON 

TU PRECIO”, el interesado renuncia expresamente a reclamar a la “Propiedad” y/o 

“AKTUA” responsabilidad precontractual. 

 

 

https://cdnsolvproep.azureedge.net/uploaded/2021/3/2/NEWS_194B2F89-BE8B-4BA5-9C21-7DEDB781533F.pdf
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8. Interpretación de las Bases y Ley aplicable 

Las presentes Bases están sujetas a Derecho común español y cualquier contingencia 

derivada de la interpretación o aplicación de las mismas se someterá a la jurisdicción de 

los Juzgados y Tribunales de Madrid, sin perjuicio de que sean de aplicación los fueros 

obligatorios según la legislación procesal en vigor. 

 

9. Depósito y protocolización de las bases 

Las Bases del Procedimiento “PON TU PRECIO” se encuentran depositadas y 

protocolizadas en la Notaría de D. Javier Barreiros Fernández y Pedro L. Gutierrez Moreno, 

sita en la calle Serrano 1 2º derecha 28001 Madrid y estarán a disposición de cualquier 

persona que desee consultarlas. 

10. Gratuidad 

El presente procedimiento tiene carácter gratuito de tal manera que la participación no 

supondrá el pago de cantidad adicional alguna por parte del interesado. 


