
CONDICIONES GENERALES ARTBOX.TALENT CALENDARIO DE ADVIENTO 2019 

1 Qué es ARTBOX.TALENT 

1.1 
ARTBOX.TALENT es una plataforma sin fines de lucro que ofrece a artistas talentosos la 
oportunidad de mostrar su arte sin costo alguno. Habrá diferentes licitaciones para 
diferentes formas y posibilidades de exposición. ARTBOX.TALENT está financiado por 
patrocinadores y patrocinadores. Cada artista, independientemente de su nacionalidad, 
puede participar en las diferentes convocatorias de ARTBOX.TALENT. Se permiten todas 
las técnicas y categorías. ARTBOX.TALENT quiere ser una plataforma para todas las 
formas de arte.


1.2 ¿Qué contiene una llamada ARTBOX.TALENT? 
Hay varias licitaciones. Puede encontrar todos los detalles de las licitaciones en curso en 
la página web www.artboxtalent.com


2. ¿Qué contiene el actual ARTBOX.TALENT ADVENT CALENDAR 2019? 

2.1 El ARTBOX.TALENT ADVENT CALENDAR 2019 contiene los siguientes detalles 
• La participación es gratuita y todos los artistas están invitados a participar.

• Cada día se abrirá una puerta del calendario de Adviento.

• Detrás de cada puerta se esconde una obra de arte que se mostrará en la pantalla de 

ARTBOX.GALLERY Zurich durante todo el día.

• La obra ganadora se anunciará todos los días en nuestra página web, Instagram y 

Facebook.

• La primera obra de arte se mostrará el 1 de diciembre, y la última el 24 de diciembre.

• Las obras de arte pueden presentarse hasta el 23 de diciembre. Cada día se 

seleccionará una nueva obra de arte.


2.1.1 Quién puede presentar una solicitud 
Cualquier artista, independientemente de su nacionalidad, estilo artístico o técnica, 
puede presentar su candidatura a este concurso. No hay límite de edad.


2.1.2 ¿Cómo puedo presentarme? 
Si desea presentar su candidatura, rellene el formulario de inscripción. Sólo se puede 
aplicar con su propia obra de arte que usted haya creado. No debe ser una copia de otro 
artista! Puedes subir tu obra de arte con todos los detalles en el formulario de registro. Se 
permiten los siguientes formatos de archivo: jpeg, tiff, png.  


2.1.3 Los detalles:  
• No hay cuota de inscripción ni ninguna otra cuota

• La inscripción es posible hasta el 23 de diciembre de 2019

• La primera obra de arte se mostrará el 1 de diciembre, y la última el 24 de diciembre.

• Cada artista, sin importar su nacionalidad o dirección de arte, tiene la oportunidad de 

aplicar con su arte, la aplicación es gratuita.

• Cada artista puede subir una obra de arte

• En los canales de medios sociales y en la página web de ARTBOX.TALENT se 

publicarán los ganadores.




2.2 ¿Puede obtenerse el valor de la exposición en efectivo? 
Los ganadores no pueden recibir el valor en efectivo o de cualquier otra forma.


2.3 ¿Qué obras de arte son admisibles? 
Los participantes en el calendario de adviento ARTBOX.TALENT 2019 deben ser los 
autores de las obras de arte presentadas y deben poseer los derechos de autor. Las 
obras de arte que representen una copia de una obra de arte de otros artistas no están 
permitidas. Si un artista presenta una obra de arte de otro artista (o una copia de ella) se 
hace responsable de los daños! 


3. ¿Cómo funciona la aplicación? 

3.1  
Puede solicitar las diferentes convocatorias en la plataforma ARTBOX.TALENT en la 
página web www.artboxtalent.com


4. ¿Qué sucede con los datos proporcionados? 

4.1 
Los datos que nos proporcione serán utilizados exclusivamente por el conservador de 
ARTBOX.TALENT para la evaluación de una aceptación. Más adelante informaremos a los 
artistas sobre otros concursos y productos de ARTBOX.GROUPS. Si tiene más 
preguntas, los datos se guardarán en su perfil. ARTBOX.TALENT es un producto de 
ARTBOX.GROUPS GmbH, sus datos serán almacenados y tratados confidencialmente 
por ARTBOX.GROUPS GmbH. En ningún caso sus datos serán cedidos a terceros. Usted 
puede solicitar la eliminación de sus datos en cualquier momento. Escriba un correo 
electrónico a office@artboxgroups.com


5. Venta de una obra de arte 

5.1 ¿Cuánta comisión recibe la Galería por la venta de una obra de arte? 
ARTBOX.GALLERY no cobra ninguna comisión. Si se vende una obra de arte, el artista 
recibe el 100% del precio de venta.


7. Política de privacidad 

7.1 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 recogen datos personales (por 
ejemplo, nombre, dirección o dirección de correo electrónico), esto se realiza, en la 
medida de lo posible, siempre de forma voluntaria. 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 tener 
lagunas de seguridad. No es posible una protección completa de los datos contra el 
acceso de terceros.


7.2 Cookies 
Algunas de las páginas de Internet utilizan las llamadas cookies. Las cookies no causan 
ningún daño a su ordenador y no contienen ningún virus. Las cookies sirven para que 
nuestro sitio web sea más fácil de usar, efectivo y seguro. 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". Se 
borran 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 en su próxima visita.

Puede configurar su navegador para que le informe sobre la configuración de las cookies 
y sólo permita cookies en casos individuales, excluya la aceptación de cookies en 
determinados casos o de forma general, y active la eliminación automática de cookies al 
cerrar el navegador. Cuando se desactivan las cookies, la funcionalidad de este sitio web 
puede estar limitada.

 


7.3 Formulario de contacto / Formulario de inscripción 
Si nos envía sus consultas mediante el formulario de contacto, sus datos del formulario 
de consulta, incluidos los datos de contacto que nos ha facilitado, se almacenarán con el 
fin de procesar la consulta y en caso de que surjan preguntas de seguimiento. No 
transmitiremos estos datos sin su consentimiento.

 


8. Derecho de revocación 

8.1 
En Suiza, el derecho de desistimiento sólo existe si el vendedor lo concede por iniciativa 
propia. ARTBOX.GROUPS GmbH es muy servicial en este sentido. Si desea cancelar su 
inscripción, póngase en contacto con nosotros en office@artboxtalent.com


9. Propiedad Intelectual 

El sitio web de ARTBOX.TALENT y todos los contenidos de ARTBOX.TALENT 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.


10. Nuestros datos de contacto 

Nombre de la empresa: ARTBOX.GROUPS GmbH

Dirección de correo electrónico: office@artboxgroups.com

Teléfono: +41797880202




Calle y número de la casa: General Guisan Strasse 6 P.O. Box 3533

Lugar: Zug

Código postal: 6303

País: Suiza


11 Cláusula de divisibilidad 

11.1 
En caso de que alguna de las disposiciones de este contrato resulte ser inválida, ineficaz 
o inaplicable, la validez, efectividad y aplicabilidad de las demás partes del contrato no se 
verán afectadas.


11.2 
En este caso, las partes se comprometen a sustituir la parte inválida, ineficaz o 
incumplible del contrato por una disposición válida, efectiva y ejecutable que se acerque 
lo más posible a la intención original de las partes en cuanto al contenido.


12 Disposiciones finales 

12.1 
El lugar de cumplimiento de los servicios de ARTBOX.TALENT es el domicilio social de 
ARTBOX.GROUPS GmbH.


12.2 
El participante de ARTBOX.TALENT renuncia al derecho de compensar las reclamaciones 
contra ARTBOX.GROUPs.


12.3 
ARTBOX.TALENT/ ARTBOX.GROUPS GmbH se reserva el derecho de modificar estas 
CGC en cualquier momento. Los cambios estarán disponibles en el sitio web de 
ARTBOX.TALENT y entrarán en vigor cuando se publiquen.


12.4 
Estas CGC y cualquier disputa que surja de o en relación con la relación entre 
ARTBOX.TALENT/ ARTBOX.GROUPS se regirán exclusivamente por la ley suiza, con 
exclusión de las disposiciones sobre conflicto de leyes y las disposiciones de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa (CISG).


12.5 
El fuero exclusivo para todos los litigios entre ARTBOX.TALENT/ ARTBOX.GROUUP 
GmbH es el domicilio social de ARTBOX.GROUPS GmbH en Zug. ARTBOX.TALENT/ 
ARTBOX.GROUPS tiene derecho a demandar al participante en su domicilio.


12.6 
En caso de discrepancia entre esta versión traducida de las Condiciones Generales y el 
texto original en alemán, prevalecerá la versión alemana.


Zug, Suiza, 19 de noviembre de 2019





