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GUIA SUBASTA EBAY 
 

ACCESO A LA SUBASTA: 
Para acceder directamente a la subasta de la dama de su empresa, tiene tres maneras que 
hemos intentado que sean lo más sencillas posible. Las posibilidades son las siguientes: 

‐ A través del siguiente enlace, tanto desde un ordenador como dese un smarphone: 
https://www.ebay.es/itm/352990730101?ViewItem=&item=352990730101&ssP
ageName=ADME:L:LCA:ES:1123 

‐ Por medio del siguiente código QR, que podrá leer desde su smartphone y enlazará 
directamente con la página de la subasta: 

 
‐ Accediendo a la página de eBay (https://www.ebay.es/) y realizar la búsqueda del 

producto con esta descripción: DAMA AJEDREZ BENEFICA 8M ADEMAR 
LEON 

 
DARSE DE ALTA EN EBAY:  
En orden de poder realizar las pujas, las personas han de estar registradas e identificadas 
como usuarios/as de eBay. 

‐ Si aún no somos usuarios/as de eBay, si seguimos el siguiente enlace, 
https://reg.ebay.es/reg/PartialReg?ru=https%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2F 
accederemos a la página para la creación de una cuenta. También podemos llegar 
a esta página una vez hayamos accedido a eBay, pulsando sobre regístrate, tal y 
como se ve en la siguiente imagen. 
 

 
 

En ella tendremos que rellenar los campos nombre, apellidos, correo electrónico 
y contraseña. Una vez hecho esto, le damos al botón que pone Regístrate, y ya 
estaremos registrados en eBay.  
Ahora ya estaremos preparados para poder realizar las pujas. 
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‐ Si por el contrario ya tenemos creada una cuenta de usuario/a con anterioridad, lo 
único que tendremos que hacer será identificarnos. Para ello seguimos el siguiente 
enlace, 
https://signin.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?SignIn&ru=https%3A%2F%2Fwww.eb
ay.es%2F. También podemos llegar a esta página una vez hayamos accedido a 
eBay, pulsando sobre identifícate, tal y como se ve en la siguiente imagen. 
 

 
 

Una vez aquí solo hay que identificarnos con el correo electrónico y la contraseña 
que usamos para registrarnos en eBay. Le damos al botón que pone Identifícate, 
y ya podremos empezar a hacer pujas en eBay. 
 

REALIZAR PUJAS: 
Una vez que estemos registrados, identificados y hayamos accedido a la página de la 
dama por la que queremos realizar pujas, veremos algo muy similar a la siguiente imagen: 

 
 

Hay varias formas para realizar pujas en eBay, pero la más sencilla de todas y la que os 
recomendamos es la siguiente.  
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Introducimos la cantidad por la que queremos hacer la puja en el cuadro de texto que pone 
Introduce tu puja máxima y le damos al botón de Pujar. 

 
Pero para poder realizar las pujas aún tenemos que proporcionar algún dato personal más 
si no lo habíamos metido previamente y rellenaremos nuestro teléfono móvil, dirección, 
ciudad, provincia y código postal y le damos al botón Actualizar. 
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Si en nuestra cuenta de eBay no hemos rellenado los datos personales de teléfono móvil, 
dirección, código postal, ciudad, y comunidad autónoma nos aparecerá la ventana para 
hacerlo en este momento. 

 
A continuación, tendremos que confirmar si la cantidad de la puja es la correcta. 
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Una vez confirmemos nuestra puja, quedará registrada en el sistema, y tendremos la 
posibilidad de hacernos con la dama una vez que el tiempo restante llegue a cero y nadie 
realice una puja superior a la nuestra. El tiempo límite para realizar pujas es hasta el día 
08/03/2020 a las 23:59.  

 
Con estos pasos habremos finalizado el proceso de realizar una puja. Recibiremos un 
correo (con el que nos dimos de alta en eBay) con la puja realizada donde podremos 
comprobar nuestra puja y el seguimiento de ella. 
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Si hubiese alguna duda o problema con respecto al funcionamiento de las pujas, podemos 
acceder al siguiente enlace, en el cual se explica cómo hacerlo de manera más exhaustiva: 
https://www.ebay.es/help/buying#auctions-bidding 
 
Hasta que no se finalice el tiempo de la subasta, no se le hará ningún cargo monetario a 
ningún pujador/a. 
Sólo una vez que la puja haya finalizado y hayamos resultado ser el ganador/a, ya que 
habremos hecho la puja más alta por la dama subastada, se nos realizará el cobro 
correspondiente. 
Estad atentos al correo con el que os hayáis registrado, pues será donde recibáis todas las 
notificaciones y seguimiento de vuestra puja en la subasta. 
Mucha suerte. 
 


