Enero 2012

Funcionamiento de nuestro sitio web
www.galeriayremates.com

La casa J.E.Gomensoro | Galería & Remates, de
Juan Enrique Gomensoro, cuenta con un equipo
experimentado y con las importantes herramientas de comunicación como son su sitio web y sus
newsletters informativas. Con estas herramientas
interactuamos y le brindamos nuestra experiencia y nuestra excepcional galería web a todos los
rincones del globo y a todos nuestros clientes, así
están en su oficina, en su casa o viajando.
Ingrese en www.galeriayremates.com
Las obras son publicadas en nuestra Galería
Web y ofrecidas a en el mundo entero, a través
de nuestras newsletters mensuales. La obra permanece en poder del propietario en su país de residencia o depósitos especializados hasta su venta.
De esta manera, logramos trabajar de forma personalizada y encargándonos del shipping, con
todas las seguridades requeridas por los standares
internacionales.
El 100 % de nuestros lotes pertenecen a terceros,
en su gran mayoría privados, ya sean coleccionistas, sucesiones o marchantes que nos ofrecen
piezas a valores razonables.

El trabajo es totalmente privado, se mantiene la
reserva que corresponde a ésta actividad, tanto
para los compradores como para los vendedores
Nuestra experiencia y la confianza brindada por
los más Grandes Artistas, Coleccionistas y familiares de éstos, son nuestra Carta de Presentación,
para explicar porqué es bueno hacer negocios
con nosotros.
Por tal motivo, lo invitamos también no solo
a comprar sino a participar publicando en
nuestro sitio web obras de su interés en vender.
Para ello necesitamos que nos envíe fotos y ficha
técnica de las piezas, o bien si le interesan obras
de nuestra Galería y desea canjearlas por obras
de su propiedad, no dude en contactarnos.

Desde ya, Bienvenidos !!!

Saluda atentamente,

Juan Enrique Gomensoro Piñeyro
Director

Servicios complementarios:
Shipping, tasaciones y certificaciones.
Por más detalles, comuníquese por las siguientes vías:
Tel.: + (598) 2 601 17 42
Cel J.E. Gomensoro.:
+ (598) 94 455 161

Oficina: Andrés Puyol 1687
Esquina Rivera (Carrasco)
de lunes a viernes de 10 a 17 hs.

info@galeriayremates.com

www.galeriayremates.com
Montevideo - Uruguay

