
GUÍA PRÁCTICA

Si aún no está registrado rellena los 
campos solicitados, haga clic en el 

botón "REGISTRARSE" y siga las 
instrucciones

Introduzca el número de 
teléfono móvil con el que se 
ha registrado y haga clic en 

"LOGIN"

Introduzca el código de 
confirmación que recibirá por 

SMS y haga clic en 
"CONFIRMACIÓN"

Si ya está 
registrado, haga 
clic en el botón 

"LOGIN"

LOGIN DE SU ORDENADOR

www.kbs-genetic.com

INSCRIPCION DE SU ORDENADOR

Si aún no está registrado, 
haga clic en el botón 

"REGISTRARSE"

Les Pâquere!es
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Introduzca el número 
de teléfono móvil con 
el que se ha registrado 
y haga clic en "LOGIN"

LOGIN DE SU MOVIL

INSCRIPCION DE SU MOVIL

Introduzca el código de 
confirmación que recibirá por 

SMS y haga clic en 
"CONFIRMACIÓN"
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GUÍA PRÁCTICA

Si aún no está 
registrado, haga 
clic en el botón 
"REGISTRARSE"

Rellena los 
campos 

solicitados, haga 
clic en el botón 

"REGISTRARSE" y 
siga las 

instrucciones

Si ya está 
registrado, haga 
clic en el botón 

"LOGIN"
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Botón para subir

Tiempo restante

Precio actual
del lote

Número y nombre 
del lote a la venta

Ficha, fotos y 
vídeo del lote

Lotes en venta
Ya vendido

No vendido

En venta

Aún por vender

GUÍA PRÁCTICA
PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS SUBASTAS

La dirección del sitio web de la venta es: www.kbs-genetic.com

Cada animal se pondrá a la venta durante un mínimo de 2 
minutos. Al final de estos tres minutos, si no se ha ofrecido 
ninguna oferta, el animal se retirará de la venta; toda subasta 
realizada en los últimos 15 segundos, reanudará el cronómetro 
de 15 segundos.
 
Una indicación visual permitirá al pujador saber si su puja es la 
última sobre la subasta actual. El animal se adjudicará a la 
persona que tenga la puja de cantidad más alta sobre el animal 
subastado
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