
CONDICIONES GENERALES ARTBOX.SCREEN 

1. qué es ARTBOX.SCREEN 

1.1

ARTBOX.GALLERY Zürich permite a los artistas mostrar su arte en una pantalla en la 
galería de Zürich. Como artista tienes la posibilidad de mostrar tu obra digitalmente en la 
galería. Dos pantallas QLED 4K de 55" están disponibles, una pantalla en formato vertical 
y otra en formato apaisado.


1.2 ¿Qué se muestra exactamente en la pantalla?

En la pantalla se mostrará su obra de arte con su nombre y el nombre de la obra de arte 
más un código QR. El Código QR permite a los visitantes de la galería acceder 
directamente a su sitio web. En las pantallas "Retrato" y "Paisaje" su obra de arte se 
muestra en alternancia con otros artistas.


1.3 ARTSY

Además, le ofreceremos su obra de arte durante el tiempo reservado en la segunda 
plataforma de arte más grande del mundo, ARTSY, a través del perfil ARTBOX.GALLERY.


2. ¿cómo se gestiona la venta de una obra de arte desde la pantalla y a través de 
ARTSY? 

2.1 La venta de una obra de arte

Al vender una obra de arte desde la pantalla o a través de ARTSY, el 100% del precio de 
venta va a parar al artista. ARTBOX GALLERY no requiere ninguna comisión. Con el pago 
de la cuota de la pantalla se liquidan todos los gastos de la galería. 


2.2 ¿Quién organiza el transporte de la obra de arte?

Si la obra de arte se vende, el artista debe organizar el transporte hasta el propio 
comprador. El importe de la venta se transfiere al artista el día en que la obra llega segura 
al comprador. ARTBOX.GALLERY Zurich estará encantado de ayudarle a organizar el 
transporte.


2.3 ¿Quién correrá con los gastos de transporte?

En el caso de una venta, los gastos de transporte se determinan de antemano antes de la 
venta, el artista decide qué parte de estos gastos debe correr a cargo del comprador.


3. qué datos deben estar disponibles 

3.1 

Necesitamos al menos una buena grabación de su obra de arte, el nombre de su artista, 
el nombre de la obra de arte, el tamaño de la obra de arte y el precio de venta de la obra 
de arte. Si introduce su página web en el formulario de reserva, también se mostrará en 
pantalla como un código QR y los visitantes podrán acceder a su página web 
directamente a través de este código QR. Sin esta información no podemos aceptar su 
obra de arte para ARTBOX.SCREEN. Cualquier otra información que usted proporcione 
será utilizada para informar a los compradores potenciales de la obra de arte. 


4. qué ocurre con los datos facilitados 



4.1

Los datos puestos a nuestra disposición serán utilizados exclusivamente por 
ARTBOX.GROUPS GmbH y no serán transmitidos a terceros bajo ninguna circunstancia. 
Si tiene más preguntas, los datos se guardarán en su perfil. Puede solicitarnos que 
eliminemos sus datos en cualquier momento.


5. condiciones de pago 

5.1

Un paquete pedido de ARTBOX.SCREEN debe ser pagado inmediatamente. Su obra de 
arte sólo se mostrará en ARTBOX.SCREEN después de la recepción del pago. Si su pago 
no se recibe antes del primer día del mes reservado, pospondremos su pedido un mes. 


6. Recibir documentos sobre mi foto en ARTBOX.SCREEN 

6.1

Le enviaremos por correo electrónico una foto de su obra de arte en ARTBOX.SCREEN 
en ARTBOX.GALLERY Zürich. Puedes publicar esta imagen y también utilizarla para los 
canales de los medios sociales.


7. garantía/garantía 

7.1

Garantizamos la exhibición de su obra de arte en la PANTALLA ARTBOX.SCREEN 
durante el horario de apertura de la ARTBOX.GALLERY Zurich. Si su imagen no se puede 
mostrar por razones técnicas (fallo de corriente, pantalla defectuosa), el tiempo de 
inactividad del mes siguiente se compensará con pantallas adicionales. 


8. protección de datos 

8.1 Información general

Los operadores de estas páginas se toman muy en serio la protección de sus datos 
personales. Tratamos sus datos personales de forma confidencial y de acuerdo con las 
disposiciones legales de protección de datos y esta declaración de protección de datos.

El uso de nuestro sitio web es generalmente posible sin necesidad de proporcionar datos 
personales. En la medida en que en nuestras páginas se recojan datos personales (p. ej. 
nombre, dirección o dirección de correo electrónico), esto se hará siempre de forma 
voluntaria en la medida de lo posible. Estos datos no serán cedidos a terceros sin su 
consentimiento expreso. Quisiéramos señalar que la transmisión de datos a través de 
Internet (por ejemplo, la comunicación por correo electrónico) puede estar sujeta a 
vulnerabilidades de seguridad. No es posible una protección completa de los datos 
contra el acceso de terceros.


8.2 Cookies

Algunas de las páginas de Internet utilizan las llamadas cookies. Las cookies no dañan su 
ordenador y no contienen virus. Las cookies sirven para que nuestra oferta sea más fácil 
de usar, más efectiva y más segura. Las cookies son pequeños archivos de texto que se 
almacenan en su ordenador y que su navegador almacena.

La mayoría de las cookies que utilizamos son las llamadas "cookies de sesión". Serán 
borrados automáticamente al final de su visita. Otras cookies permanecen almacenadas 



en su dispositivo hasta que usted las borre. Estas cookies nos permiten reconocer su 
navegador la próxima vez que nos visite.

Usted puede configurar su navegador para que le notifique cuando se configuran las 
cookies, para permitir las cookies sólo caso por caso, para que rechace las cookies en 
ciertos casos o en general, y para que permita la eliminación automática de cookies 
cuando cierre su navegador. Si se desactivan las cookies, es posible que se restrinja la 
funcionalidad de este sitio web.

 

8.3 Formulario de contacto / Formulario de inscripción

Si nos envía sus consultas a través del formulario de contacto, sus datos del formulario 
de consulta, incluidos los datos de contacto que nos ha facilitado, serán almacenados 
por nosotros con el fin de procesar la consulta y en caso de que surjan preguntas de 
seguimiento. Estos datos no serán transmitidos sin su consentimiento.

 

9. derecho de revocación 

9.1

En Suiza, el derecho de desistimiento sólo existe si el vendedor lo concede por iniciativa 
propia. ARTBOX.GROUPS GmbH es muy complaciente en este sentido, si desea 
cancelar su pedido, póngase en contacto con nosotros a través de la dirección de correo 
electrónico office@artboxscreen.com


10. propiedad intelectual 

El sitio web ARTBOX.SCREEN y todos los contenidos de ARTBOX.SCREEN accesibles a 
través del sitio web están protegidos por derechos de autor y, a menos que se 
especifique lo contrario, pertenecen exclusiva y exhaustivamente a ARTBOX.GROUP 
GmbH. Queda prohibida la reproducción (total o parcial), distribución, transmisión 
(electrónica o por otros medios), modificación, enlace o uso de los contenidos con fines 
públicos o comerciales sin el consentimiento previo y por escrito de ARTBOX.GROUP 
GmbH.


11. nuestros datos de contacto 
Nombre de la empresa: ARTBOX.GROUPS GmbH

Dirección de correo electrónico: office@artboxgroups.com

teléfono: +41797880202

Calle y número: Calle General Guisan 6 P.O. Box 3533

Lugar: Zug

Código postal: 6303

País: Suiza


12. cláusula de separabilidad 

12.1

En caso de que alguna de las disposiciones de este contrato resulte ser inválida, ineficaz 
o inaplicable, ello no afectará a la validez, efectividad y aplicabilidad de las demás partes 
del contrato.


12.2




En este caso, las partes se comprometen a sustituir la parte inválida, ineficaz o no 
ejecutable del contrato por una disposición válida, efectiva y ejecutable que se acerque lo 
más posible a la intención original de las partes.


13. disposiciones finales 

13.1

El lugar de cumplimiento de los servicios de ARTBOX.SCREEN, incluida la entrega de los 
comentarios, es el domicilio social de ARTBOX.GROUPS GmbH.


13.2

El cliente de ARTBOX.SCREEN renuncia al derecho de compensar las reclamaciones 
contra ARTBOX.GROUP.


13.3

ARTBOX.SCREEN/ ARTBOX.GROUPS GmbH se reserva el derecho de modificar estas 
CGC en cualquier momento. Los cambios estarán disponibles en el sitio web de 
ARTBOX.SCREEN y entrarán en vigor en el momento de su publicación.


13.4

Estas CGC y cualquier disputa que surja de o en relación con la relación entre 
ARTBOX.SCREEN y ARTBOX.GROUPS se regirán exclusivamente por la legislación 
suiza, con exclusión de las disposiciones sobre conflictos de leyes y de las disposiciones 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías (CISG).


13.5

El fuero exclusivo para todos los litigios entre ARTBOX.SCREEN/ ARTBOX.GROUUP 
GmbH es el domicilio social de ARTBOX.GROUPS GmbH en Zug. Sin embargo, 
ARTBOX.SCREEN/ ARTBOX.GROUPS tiene derecho a demandar al cliente/comprador en 
su domicilio.


Zug, Suiza, 10 de diciembre de 2019



