
Alicante,   Enero de 2017 

 

Estimados Sres., 

         Les remitimos el siguiente escrito, con el fin de informarles de la próxima apertura  de Lonja de 

pescados en Alicante, que  empieza una nueva andadura, de la mano de LLOTJA D’ALACANT. 

     Y para ello  si desea ejercer como comprador, le rogamos nos remita a la mayor brevedad, los datos 

que a continuación les detallamos, pues son condiciones indispensables para poder trabajar con nosotros y 

acceder, a la subasta.  

     Podrán enviarnos la documentación requerida vía mail, o en las propias oficinas de Llotja D’alacant 

del edificio de la Lonja. 

 

CONDICIONES DE ACCESO A LA SUBASTA DE PESCADO:  

1.Compradores. Para poder ejercer como comprador en LLOTJA D’ALACANT, han de cumplirse las 

siguientes condiciones: 

     Persona Física 

          Alta en Hacienda en epígrafe relacionado con la comercialización o consumo de productos del mar. 

           Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. 

           Aval bancario, (modelo existente en lonja) ó déposito en efectivo, de la cantidad que se estima 

comprar a la semana. 

           Se podrá adquirir mando de compra en propiedad o podrá efectuar la compra a través de una                     

aplicación móvil, con wifi gratis en subasta.    

          Código, Nombre comercial, Nombre fiscal, Apodo, Dirección comercial y fiscal, mail, Tipo iva. 

 

      Sociedades y otros 

          Alta en Hacienda en epígrafe relacionado con la comercialización o consumo de productos del mar. 

         * Fotocopia compulsada de la Escritura de la Sociedad u otros. 

        *  Fotocopia compulsada de tarjeta del Código de Identificación Fiscal. 

        *  Fotocopia compulsada del Documento Nacional de identidad de cada socio. 

          Aval bancario (modelo existente en lonja) de la cantidad que se estima comprar a la semana. 

          Se podrá adquirir mando de compra en propiedad o podrá efectuar la compra a través de una 

aplicación móvil, con wifi gratis en subasta. 

          Código, Nombre comercial, Nombre fiscal, Apodo, Dirección comercial y fiscal, mail, Tipo iva. 

(*) Toda esta documentación podrá sustituirse si nos entregan una nota del Registro Mercantil, donde 

indique todos los datos de la empresa, administrador o administradores, domicilio fiscal, etc. 

 

SUBASTAS 

MODALIDADES Y HORARIOS DE SUBASTAS 

 Cerco. De Lunes a Viernes comienzo subasta  08:00h. 

 Trasmallos de  Lunes- Martes inclusive a Viernes, comienzo de Subasta 04:30h. Sábados a las 04:00h. 

 

  Queremos agradecerles de antemano su confianza. 

  Reciban un cordial saludo. 

 

Administración LLOTJA D’ALACANT.  

                     LLOTJA D’ALACANT S.L. CIF: B54630157, Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3600, Folio 96, Hoja Nº A-129756, Inscripción 2 

                                Teléfono fijo Lonja: 965.28.31.72 Móvil: 699.77.03.70  www.llotjadalacant.es  Mail: administración@llotjadalacant.es 


