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ESTIMACIONES QUE APARECEN EN TASAMONEDA BY MGA 

Esta App tiene como objeto principal proponer una estimación del valor que podrían 
tener las monedas consultadas por los usuarios/as y que está basada en una 
ponderación de acuerdo a la información recopilada de diferentes bases de datos,  
valoraciones de peritos tasadores expertos y/o comparadas con ventas referenciadas 
pasadas y/o recientes.  

Le recordamos que el usuario/a debe identificar la moneda que quiere valorar 
previamente para poder utilizar los servicios de Tasamoneda by Mga.  

Si el usuario/a conociese al menos el año y el valor facial, lo podrá buscar a través de 
nuestro índice de monedas por año.  

Usted es el único y enteramente responsable de los datos y la información enviados 
para describir la moneda. Usted reconoce expresamente que es consciente de que el 
informe de Tasamoneda by Mga  no tiene el valor de un certificado, evaluación de 
expertos o autenticación y no puede utilizarse como tal. 

Tasamoneda by Mga dispone de un acceso gratuito de descarga y de monedas que 
comprenden los años desde 1975 hasta 2001 (ambos inclusive).  

Si por el contrario usted desea conocer las estimaciones de monedas comprendidas 
entre el periodo 1868 al 1974 (ambos inclusive) deberá abonar un importe de 2,99€.  

Le recordamos amablemente que el informe y su contenido, compilados a partir de 
las bases de datos de diferentes bases de datos y tasaciones propias, se suministran 
para uso exclusivamente privado, de acuerdo con los Términos y condiciones 
generales de uso y venta que usted debe aceptar previamente. 

Para estimar su moneda y conocer el valor que tienen en la actualidad, Tasamoneda by 
Mga le propone los siguientes estados de conservación : 

SC / Sin circular, una pieza nueva, sin desgaste y que no ha circulado. 

EBC / Excelente buena conservación, una pieza algo circulada, con desgaste 
inicial en el campo y puntos altos del relieve y quizá con algo de brillo original. 

MBC / Muy buena conservación, una pieza a medio uso, es decir, ni poco ni 
muy usada y que conserva los rasgos principales de la moneda. 
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BC / Buena conservación, una pieza bastante usada en que ya no se aprecian 
completos los rasgos principales, pero que están presentes. 

RC / Regular conservación, una pieza muy usada, con los rasgos al mínimo. 

MC / Mala conservación, no hacen falta comentarios. 

NOTA: Existen calidades intermedias como MBC-EBC, indican que una pieza tiene 
en parte rasgos MBC y en otra EBC, o bien que es una conservación intermedia 
entre ambas. Más y menos: EBC+, EBC-, etc., se usan para ser más preciso con la 
conservación, el + ò - indican un ligero grado mejor o peor que un EBC medio, pero 
en cualquier caso sigue siendo un EBC. En calidades sin circular se utiliza el término 
SC-FDC ò FDC para piezas escogidas entre las mejores, que tengan el fondo más 
limpio, mejor brillo, menos defectos, etc. La calidad PROOF indica una fabricación 
con cuños seleccionados y fondo pulido. En un principio las piezas se acuñaban así 
para hacerlas más perfectas, posteriormente, en los años 60 y 70 se introdujo el 
MATE en los relieves para aumentar la belleza de las piezas.  

Siempre que aporte suficiente información, el informe Tasamoneda by Mga le 
proporcionará un rango de estimación del valor actual.  

Tasamoneda by Mga no sustituye la tasación mediante catálogos ni a la de 
profesionales del sector. 

CONDICIONES DE USO Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

He leído y acepto las “Condiciones de uso” y la “Política de 
privacidad”. 

Los datos proporcionados a través de este formulario serán tratados por Martín 
Investment 2016 S.L. como responsable del tratamiento. Estos datos solamente 
serán utilizado para mantenerle informado sobre nuestras novedades y ofertas. 
Sus datos se almacenarán en los servidores de Martín Investment 2016 S.L., los 
cuales se hallan ubicados en la Unión Europea. Al marcar la casilla de 
aceptación de la política de privacidad, Ud. acepta de manera libre, específica, 
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informada e inequívoca que sus datos sean tratados conforme a las finalidades 
de este formulario. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
limitación y supresión enviando correo a monedas@peritacionesmga.com. En 
la “política de privacidad” tiene a su disposición la información completa y 
detallada sobre la protección de datos.   

El servicio de Tasamoneda by Mga es un servicio de estimación y no de valoración 
que supone que la moneda estudiada es auténtica, se encuentra en uno de los 
cuatro estados de conservación expuestos (MC, MBC, ECB o SC) y con un 
origen irreprochable. Estas estimaciones no tienen ningún valor jurídico. 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 sobre Protección 
de datos personales y garantía de los derechos digitales, como cliente de Martín 
Investment 2016 S.L. podrá ejercitar en cualquier momento los derechos de 
acceso, rectificación, limitación y supresión enviando correo a 
monedas@peritacionesmga.com o a Martín Investment S.L. Plaza de la 
Solidaridad, 12, 5ª planta 29002 Málaga, España. 

ERRORES DE DATOS 

Con motivo de la posibilidad de errores en la introducción de datos en la 
presente App, precios, etc…Tasamoneda by Mga se reserva el derecho de 
rectificación en el caso de que en cualquier momento se detecte que se ha dado 
información errónea sobre algún elemento expuesto.
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