
CONDICIONES GENERALES ARTBOX.TALENT SHOW IT 2019 

1. Qué es ARTBOX.TALENT 

ARTBOX.TALENT es una plataforma sin fines de lucro que ofrece a artistas talentosos de 
todo el mundo la oportunidad de mostrar su arte sin costo alguno. Constantemente hay 
diferentes licitaciones para diferentes formas y posibilidades de exposición. 
ARTBOX.TALENT está financiado por patrocinadores. Cualquier art ista, 
independientemente de su nacionalidad, puede participar en los diferentes concursos de 
ARTBOX.TALENT. Se permiten todas las técnicas y categorías. ARTBOX.TALENT es una 
plataforma para todas las formas de arte.


1.1 ¿Qué contiene una oferta de ARTBOX.TALENT? 

Hay varias licitaciones. Todos los detalles de las licitaciones en curso pueden consultarse 
en el sitio web www.artboxtalent.com .


2. ¿Qué contiene la oferta actual ARTBOX.TALENT SHOW IT 2019? 

En este concurso puedes subir un trabajo tuyo y lo mostraremos de forma gratuita 
durante todo el mes de octubre de 2019 digitalmente en nuestras pantallas HD de 
55" en nuestra galería de Zurich. Aquí puede encontrar más información sobre 
nuestra galería: https://www.theartboxgallery.com

LOS DETALLES: 

• Su obra de arte se mostrará digitalmente durante todo el mes de octubre de 2019 en 
ARTBOX.SCREEN en ARTBOX.GALLERY Zurich.

• La participación es gratuita, no hay costes ni siquiera después!
• Cada artista sólo puede registrar UNA imagen
• Todas las formas y estilos de arte están permitidos
• Pueden participar todos los artistas de cualquier nacionalidad.
• No hay tema
• La imagen debe ser enviada en formato JPG.

Fecha límite de inscripción: 15 de septiembre de 2019

2.2 ¿Qué obras de arte pueden participar? 

Los participantes de la convocatoria ARTBOX.TALENT SHOW IT 2019 deben ser autores 
de los trabajos presentados. Las obras de arte que son copias de obras de otros artistas 
no están permitidas. Si un artista presenta una obra de otro artista (o una copia de la 
misma), es responsable de los daños y perjuicios.


3 ¿Cómo funciona la participación? 

3.1  

http://www.artboxtalent.com


Puede solicitar los diferentes concursos de ARTBOX.TALENT a través de la página web 
www.artboxtalent.com . Para el ARTBOX.TALENT SHOW IT 2019 tiene que enviar una 
obra de arte que haya creado en formato JPEG. Puede encontrar los detalles necesarios 
en nuestra página web www.artboxtalent.com. 


3.2 
Su obra de arte debe ser cargada como un archivo JPEG. Todas las obras de arte 
enviadas en cualquier otra forma de archivo son inválidas y no serán consideradas.


4. ¿Qué obtienes como artista participante? 

4.1 
Los participantes de ARTBOX.TALENT SHOW IT! 2019 recibirá el siguiente servicio: 


• Su obra de arte se mostrará digitalmente de forma gratuita en ARTBOX.SCREEN en 
ARTBOX.GALLERY Zurich durante todo el mes de octubre de 2019.


4.2  
El valor del espacio de exposición digital no puede obtenerse en efectivo. Si el artista 
renuncia a una presentación en pantalla, el valor no se pagará en efectivo, sino que 
caducará sin más compensación.


4.3 
Los artistas participantes sólo recibirán el servicio mencionado anteriormente. 
ARTBOX.GROUPS GmbH no está obligada a prestar otros servicios.


5. Regulación de costes 

¿Cuáles son los costos para el artista? 

5.1  
No hay costes para el artista. La participación en este concurso es gratuita, no habrá más 
gastos para el artista después del concurso.


6. ¿Cuándo debe presentarse la obra de arte a más tardar? 

6.1 
La fecha límite de inscripción es el 15 de septiembre de 2019. No se tendrán en cuenta 
las inscripciones recibidas después de esta fecha.


7 ¿Qué requisitos debe cumplir la obra de arte? 

7.1  
La obra de arte debe ser enviada en formato JPG.


7.2 
La tecnología es de libre elección


http://www.artboxtalent.com
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7.3 
El tema se puede elegir libremente


8. Qué ocurre con los datos facilitados 

8.1 
Los datos que nos proporcione serán utilizados exclusivamente por ARTBOX. Los 
curadores de TALENT evaluaron la 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. Puede 
solicitarnos que eliminemos sus datos en cualquier momento. Por favor, envíe un correo 
electrónico a office@artboxgroups.com


9. Garantía 

9.1 
Le garantizamos una implementación y organización profesional. Puede encontrar toda la 
información adicional sobre la convocatoria en www.artboxtalent.com


10. Protección de datos 

10.1 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, así como con la presente explicación sobre 
la 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.


10.2 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 se le informe cuando se establecen 
cookies y permitir cookies sólo en casos individuales, aceptar cookies para casos 
específicos o, en general, excluirlas, y permitir la eliminación automática de cookies al 
cerrar el navegador. Si se desactivan las cookies, es posible que se restrinja la 
funcionalidad de este sitio web.

 

10.3 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, 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.


11. Derecho de revocación 

11.1 
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 revocar 
su registro, póngase en contacto con nosotros a través de la dirección de correo 
electrónico office@artboxtalent.com


12. Propiedad intelectual 

El sitio web de ARTBOX.TALENT y todo el contenido de ARTBOX accesible a través de la 
página web. Los derechos de autor de TALENT están protegidos y, a menos que se 
indique lo contrario, pertenecen exclusiva y exhaustivamente a ARTBOX.GROUPS 
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.GROUPS 
GmbH.


13. 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


14. Cláusula de separabilidad 

14.1 

mailto:office@artboxtalent.com


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.


14.2 
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.


15. Disposiciones finales 

15.1 
Lugar de cumplimiento de los servicios de ARTBOX. TALENT es la sede de 
ARTBOX.GROUPS GmbH en Zug.


15.2 
El participante de ARTBOX.TALENT renuncia a presentar reclamaciones contra 
ARTBOX.GROUP.


15.3 
ARTBOX.TALENT/ ARTBOX.GROUPS GmbH se reserva el derecho de modificar estas 
CGC en cualquier momento. Los cambios se publicarán en la página web de ARTBOX. 
TALENT y entran en vigor con su conexión.


15.4 
A estos TCG y a cualquier otro que surja de o en relación con la relación ARTBOX. 
TALENT/ ARTBOX.GROUPS GmbH está sujeta exclusivamente al derecho suizo, 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).


15.5 
Jurisdicción exclusiva para todos los litigios entre ARTBOX.TALENT/ ARTBOX.GROUPS 
GmbH es la sede de ARTBOX.GROUPS GmbH en Zug. Sin embargo, ARTBOX.TALENT/ 
ARTBOX.GROUPS GmbH tiene derecho a demandar al participante en su domicilio.


15.6 
En caso de discrepancia entre la versión traducida de las Condiciones Generales y el 
texto original en alemán, prevalecerá la versión alemana.


Zug, Suiza, 09 de julio de 2019


