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 DESCUENTOS para PRE-VENTA ONLINE: 
 • 3% de Descuento de descuento en el precio final del elemplar/es 
adquirido/s, para todos los Oferentes que participen de la PRE-VENTA.
 • APERTURA: 5% de Descuento en el precio final del elemplar/es 
adquirido/s, para todos los Oferentes que hagan la PRIMERA OFERTA de 
un ejemplar/es.
 • CIERRE: 8% de Descuento en el precio final del elemplar/es ad-
quirido/se, para el Oferente que termine con la OFERTA MAS ALTA (mien-
tras que haya más de un Oferente, por lo que al ejemlar con una sola oferta 
le corresponde el 5% de descuento). 
 
 IMPORTANTE: el DESCUENTO obtenido se determina al finalizar la 
PRE-VENTA. Las OFERTAS serán transferibles dentro de cada categorìa (di-
vididas por sexo y edad) y según la cantidad de ofertas realizadas. La OFER-
TA ganadora será tomada como un compromiso de compra por parte del 
oferente. 
 
 PAGO CONTADO: • 10% de DESCUENTO 
 
 CONDICIONES GENERALES de VENTA: 
 • Condiciones de Pago para ARGENTINA: 
 - GASTOS de COMISIÓN para el comprador (4%).
 - PLAZO 5 CUOTAS (30, 60, 90, 120 y 150 días,
   ó 90 DÍAS LIBRES DIRECTO (IVA + Gastos 30 días).
 - TARJETAS RURALES: 
 • AGRONACIÓN - 1 AÑO (Interés 15%) ó 6 MESES (Interés 4%)
 • GALICIA RURAL - Por Plataforma hasta el 3/05/2021 (Interés 18%).
 • TUYA AGRO (10 cuotas sin interés) - Provincia de Chaco.
 
 • FLETE GRATIS 

 • Condiciones de Pago para EXTRANJEROS: 
Comuníquese con nosotros para definir acuerdos posibles, diferentes para 
cada país.

 GARANTÍAS SANITARIAS: 
 • Hacienda pre-inmunizada. Garantía de 90 días para casos de Tris-
teza (Babesia y Anaplasma) cumpliendo requisitos sanitarios. 
 • Los animales fueron vacunados contra Carbunclo.

 Muchas gracias por confiar en nuestro sistema de pre-ventas y ven-
tas en línea.


