
Guía para el Registro



Usted está solo a 5 pasos de pujar en la
Subasta Equippo Auction!

Visite este enlace1

Elija un método de registro2

Complete el formulario de inscripción3

Pague el depósito reembolsable4

Puje el día de la subasta5

https://www.equippo.com/es/content/register_to_bid


Visite este enlace1

Para participar en la subasta, en línea o in situ, es 
necesario crear una cuenta Equippo Puede registrarse utilizando:

• Facebook
• Google
• O su dirección de correo 

electrónico

Si ya tiene una cuenta 
Equippo, haga clic en 
Iniciar sesión. 

https://www.equippo.com/es/content/register_to_bid


Elija un método de registro2

Si eligió Registrarse en Facebook o Google
sólo tendrá que introducir sus credenciales y se le 
llevará directamente al paso 3

Si eligió "Registrarse con su correo electrónico", 
aparecerá esta ventana emergente.

Rellene sus datos y acepte nuestra política de 
privacidad, los términos y condiciones marcando la 
casilla.



En caso de que haya elegido la 
opción de registro de correo 
electrónico, recibirá una 
confirmación por correo electrónico.
Si no lo encuentra, por favor revise 
su carpeta de Spam o la pestaña de 
promociones. 

Su correo electrónico

Su correo electrónico

Haga clic en el enlace 
"Confirmar mi cuenta" del 
correo electrónico.

Elija un método de registro2



Una vez que haya hecho clic en 
"Confirmar mi cuenta", se le pedirá 
que introduzca su dirección de 
correo electrónico y contraseña para 
iniciar sesión en Equippo.

Elija un método de registro2



Complete el formulario de inscripción3

Complete este formulario 
con su información de 
facturación, se utilizarán 
estos datos para facturar 
sus compras en la 
subasta.

A continuación, haga clic 
en "Registrarse en la 
subasta".



Pague el depósito reembolsable4

Haga clic aquí para 
pagar el depósito con 
su tarjeta de crédito

Ya casi lo tiene! Para participar 
en la subasta es necesario pagar 
un depósito reembolsable de 
€1000 a través de tarjeta de 
crédito (para un registro más 
rápido) o con una transferencia 
bancaria.

Haga clic aquí para ver 
nuestros datos bancarios si 
prefiere una transferencia 
bancaria

Su nombre



Pague el depósito reembolsable4

Después de hacer clic 
en "Pago en línea con 
tarjeta de crédito"

Tendrá que rellenar sus 
datos personales y 
hacer clic en 
"Información de 
pago".

A continuación, 
deberá rellenar los 
datos de su tarjeta de 
crédito y hacer clic en 
"Pague el depósito 
€1,000.00".



Pague el depósito reembolsable

Si usted prefirió hacer una 
transferencia bancaria, verá 
esta ventana emergente 
después de hacer clic en "Ver 
información bancaria". 

Puede utilizar esta información 
para transferir los € 1000 a 
nuestra cuenta de Credit 
Suisse.

4

Por favor, preste atención al 
nombre del titular de la 
cuenta, que es Equippo AG



Puje el día de la subasta5

Su nombre

Una vez que recibamos su depósito le enviaremos un correo electrónico confirmando su 
inscripción a la subasta. Si no lo encuentra, por favor revise sus carpetas de spam, papelera o 
promociones en su correo electrónico y añadalo a su lista de contactos para evitar que pase en el 
futuro.

Ya está aprobado y listo para pujar en línea o en el sitio el día de la subasta. 
Ya puede realizar preofertas en cualquiera de nuestras máquinas.

La subasta de Equippo se llevará a cabo en nuestro patio: Marcus Gerardsstraat 1, Zeebrugge 
8380, Bélgica

http://www.equippo.com/es/auction#topSection
https://marketing.equippo.com/acton/ct/11731/e-070e-1903/Bct/l-tst/l-tst:20/ct6_0/1?sid=TV2%3A2nDBTPe1A
https://marketing.equippo.com/acton/ct/11731/e-070e-1903/Bct/l-tst/l-tst:20/ct6_0/1?sid=TV2%3A2nDBTPe1A

