
 

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA 

Subasta de Fotografía 

Marzo 2020 

 

Estamos interesados en promover el coleccionismo de fotografía partiendo de la vocación de constituirnos como 

una plataforma que haga visible este género artístico para acercarlo a nuevos públicos. Nos complace invitarlo a 

participar a la subasta especializada que reunirá el trabajo de algunos de los mejores fotógrafos modernos y 

contemporáneos de México y el mundo.  

 

BASES 

 Pueden participar coleccionistas, galerías, público en general, fotógrafos emergentes o de amplia 

trayectoria.  

 Se seleccionarán máximo tres propuestas por autor para incluirlas en subasta y en catálogo. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

 

 

Lunes 6 de enero 

 

Publicación de la convocatoria 

 

Viernes 24 de enero 

 

Fecha límite de recepción de propuestas por correo electrónico 

 

Lunes 27 de enero 

 

 

 

Fecha  límite de recepción de obra y firma de contrato en las 

oficinas de Morton Subastas (previa cita). Para firmar contrato es 

necesario entregar la fotografía impresa y enmarcada, así como su 

archivo digital en USB (JPG, mínimo 300 dpi, 46 centímetros de alto 

por lo que dé el largo) 

 

Por confirmar 

 

Conversatorio y cocktail de inauguración 

 

Del lunes 2 al miércoles 

11 de marzo 

 

Exhibición de las piezas que conforman la subasta en el salón de 

Cerro de Mayka 

 

Jueves 12 de marzo 

 

Subasta en el salón de Cerro de Mayka 

 



La participación en la subasta contempla: 

 

 Espacio para exhibición y subasta 

 Estrategia de marketing y promoción (medios impresos y digitales) 

 Catálogo (impreso y digital): diseño, distribución y difusión, así como un ejemplar para el consignante 

 Manejo y almacenaje de obra 

 Operación completa de la subasta: montaje y desmontaje de exhibición, servicio de ofertas en ausencia, 

servicio de registro, servicio de cobranza y pago. 

 

REQUISITOS PARA ENVÍO Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

 

 Enviar por correo electrónico: archivo PDF con  propuestas de obra que incluya ficha técnica (formato, 

soporte, medidas) y referencia de precios, acompañado de semblanza y CV.* 

 Las propuestas seleccionadas deberán llevarse a la oficina de consignación de Morton Subastas ubicada 

en  Cerro de Mayka 115 esq. Sierra Paracaima, Col. Lomas de Chapultepec, enmarcada, así como su 

archivo digital con previa cita para la firma del contrato.* 

*Sólo se recibirán las propuestas en las fechas estipuladas en el calendario.  

 

De conformidad con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita que entró en vigor el 1 de septiembre del 2013, todos nuestros consignantes deberán de 

proporcionar la siguiente documentación e información:  

 

REQUISITOS PÁRA EL PARTICIPANTE 

 

1. Presentar identificación oficial con fotografía vigente (IFE, pasaporte, cedula profesional) 

En caso de quedar a nombre de una empresa, se requiere poder notarial en el que se confirme que quien firma el 

contrato es el representante legal e identificación oficial del mismo. 

2. Copia de comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses. 

3. Formato de identidad del cliente proporcionado por Morton Subastas llenado en original.  

4. Cédula fiscal (RFC). 

5. CURP 

COMISIONES 

 

Comisión. En caso de venta sobre el precio de martillo (precio de venta): 

$5,000 a $99,999 M.N.        15% + IVA (16%) 

$100,000 a $199,999 M.N.      12% + IVA (16%) 

 (En caso de no venta no se cobra comisión). 

Seguro. Se pagará tanto si hay venta como si no la hay: 1.5% sobre el precio de reserva + IVA (16%) 



Impuesto Sobre la Renta. En caso de venta, la transacción generará un ISR del 8% sobre el precio de martillo, 

menos la comisión y seguro. En caso de no querer que se haga la retención directamente, el consignante firmará 

un formato donde libera a Morton Subastas de esta responsabilidad. Para que esta carta sea válida debe 

proporcionar copia de la cédula del registro federal de contribuyentes (RFC) del titular del contrato y CURP. 

Esta información será resguardada y tratada de conformidad a la ley de protección de datos personales.  

 

Fecha de pago al consignante. Se entrega un cheque con sello de “abono en cuenta” el cuarto lunes posterior a 

la subasta en nuestra caja ubicada en Monte Athos 165, siempre y cuando Morton Subastas haya recibido el pago 

por parte del comprador. 

Si gusta también se puede realizar un depósito a su cuenta el cuarto martes posterior a la subasta. Dicha cuenta 

bancaria debe estar a nombre del titular del contrato y es necesario proporcione: nombre de la institución bancaria, 

número de cuenta, clabe interbancaria y sucursal. 

 

 

 

 

 

Envío de propuestas al correo mmena@mortonsubastas.com con el asunto “Subasta de fotografía. Propuestas” 

Informes al  52 83 31 40 ext. 6903 con Marcela Mena. 

 


