
CONDICIONES GENERALES DE VENTA ARTBOX.TALENT 

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 actuales en el sitio 
web www.artboxtalent.com


2. ¿Qué contiene la llamada actual ARTBOX.TALENT Noviembre 2018? 

2.1 ARTBOX.TALENT 2018 contiene los siguientes detalles 
Nuestro patrocinador, Thomson Consulting AG, nos permitió premiar a un artista con una 
exposición individual de un mes de duración en ARTBOX.GALLERY Zurich por un valor de 15.000 
francos suizos. Durante este mes se expondrán en la galería las obras originales del artista 
seleccionado. Además, el artista será presentado en nuestros medios sociales y nuestro sitio 
web. 


THE DETAILS:


• No hay cuota de inscripción u otra cuota de inscripción

• La exposición individual tendrá lugar del 1 al 30 de noviembre de 2018 en la ARTBOX.GALLERY 

de Zúrich.

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

con su arte, la aplicación es gratuita.

• El artista puede exponer hasta 10 obras de arte, dependiendo de sus dimensiones.

• Durante la exposición se organizará 1 evento con los clientes de la galería

• Se organiza una apertura con aperitivo, donde el artista puede invitar a sus amigos, familiares o 

clientes. 

• La galería no cobra ninguna comisión por la venta de una obra de arte durante la exposición.

• Se crea un catálogo de arte, el artista recibe cinco copias gratuitas y un número ilimitado de 

copias al precio de producción (más los posibles gastos de envío).

• El horario de apertura de la galería es de lunes a viernes de 10.00 a 19.00 y los sábados de 

10.00 a 16.00.

• La dirección es: ARTBOX.GALLERY, Giessereistrasse 1, 8005 Zurich

• Se publicará un comunicado de prensa sobre la exposición y el artista.

• Varios artículos sobre la exposición y el artista se publican en los canales de medios sociales de 

la galería: Facebook e Instagram. 

• Un video sobre la exposición será creado y publicado en el canal ARTBOX Youtube y 

compartido en los canales de medios sociales.

• El artista será presentado en la página web de ARTBOX.GALLERY bajo el título "Exposiciones". 

• El artista es responsable de asegurar que sus obras de arte lleguen a la galería a tiempo. El 

artista es responsable del transporte de ida y vuelta. Estaremos encantados de ayudarle a 
organizar el transporte. Los gastos de transporte de las obras de arte correrán a cargo del 
artista.


• El artista no tiene que estar presente durante la exposición, el equipo de Artbox se ocupará de 
la exposición durante el horario de apertura.


• 2.2 ¿Puede obtenerse el valor de la exposición (15.000 francos suizos) en efectivo?

• El ganador no podrá recibir el valor de la exposición (15.000.000 francos suizos, 15.000.000 

francos suizos) ni en efectivo ni de ninguna otra forma, a excepción de la exposición individual. 
Si no es posible para el artista proporcionar y entregar obras de arte para la exposición del 1 de 



noviembre al 30 de noviembre de 2018, su derecho a la exposición expira. En este caso se 
considerará al siguiente artista colocado.


2.3 ¿Qué obras de arte son admisibles? 
Los participantes en la exposición individual ARTBOX.TALENT 2018 deben ser los autores de las 
obras de arte presentadas y tener 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. Necesitamos un portafolio completo de su arte. El portafolio debe 
contener por lo menos 4 obras de arte, incluyendo el nombre de la obra de arte, la técnica, el 
tamaño y el precio de las obras de arte, una descripción de su arte y la motivación es deseable.


3.2 
Su portafolio debe ser cargado como un archivo pdf. Todas las solicitudes presentadas en 
cualquier otro formato de archivo son inválidas y no serán consideradas.


4. Qué sucede con los datos proporcionados 

4.1 
Los datos facilitados serán utilizados exclusivamente por el conservador de ARTBOX.TALENT 
para la evaluación de una aceptación. Más adelante informaremos a los artistas sobre otras 
ofertas 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. Número de obras expuestas durante la exposición individual ARTBOX.TALENT 2018 

5.1 ¿Cuántas obras de arte puede exponer el artista? 
El ganador puede mostrar hasta 10 obras de arte durante la exposición individual. Dependiendo 
del tamaño de las obras.


5.2 Otras obras de arte serán expuestas en la galería durante la exposición individual. 

Durante la exposición individual no se expondrán otras obras de arte originales en la galería. 
Como parte del producto ARTBOX.SCREEN, sin embargo, otras obras de arte de otros artistas se 
mostrarán en forma digital en dos pantallas. También en una pantalla de la Mesa de Arte. 


6. Transporte de las obras de arte 

6.1 Quién es responsable del transporte de la obra de arte 
El artista es responsable del transporte de las obras. Las obras deben llegar al menos 7 días 
antes del inicio de la exposición a ARTBOX.GALLERY, Giessereistrasse 1, 8005 Zurich, Suiza. 
ARTBOX.GALLERY no se hace responsable de las obras de arte que lleguen demasiado tarde. 
ARTBOX.GALLERY estará encantado de ayudarle a organizar el transporte de sus obras de arte.


6.2 ¿Quién corre con los gastos de transporte de las obras de arte? 
El artista se hará cargo de los gastos de transporte de las obras hacia y desde la exposición.




7. Venta de una obra de arte 

7.1 ¿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. 


7.2 Quién paga el transporte de la obra de arte al comprador 
Si la obra de arte se vende, el comprador debe pagar los gastos de transporte de la obra de arte.


7.3 Quién organiza el transporte de la obra de arte al comprador 
ARTBOX.GALLERY organiza el transporte de la obra al comprador.


7.4  
Durante la exposición el artista es libre de mostrar obras que no estén a la venta.


8. Seguro de obras de arte 

8.1 Las obras están aseguradas 
Las obras están aseguradas desde su llegada a ARTBOX.GALLERY Zurich, Giessereistrasse 1, 
8005 Zurich y durante toda la duración de la exposición. 


9. Cuáles son los costos incurridos por el artista 

9.1  
El artista sólo se hace cargo de los gastos de transporte. No hay costes adicionales para el 
artista.


10. Garantía/Garantía 

10.1 
Le garantizamos una exposición individual profesional durante las horas de apertura de 
ARTBOX.GALLERY Zurich. Todos los servicios adicionales para la exposición individual se 
pueden encontrar en www.artboxtalent.com


11. Protección de datos 

11.1 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 proporcionar datos personales. En la 
medida en que en nuestras páginas se recojan datos personales (por ejemplo, nombre, dirección 
o direcciones de correo electrónico), esto tendrá lugar, 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 por parte de terceros.


11.2 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. 


11.3 Formulario de contacto / Formulario de inscripción 
Si nos envía consultas a través del 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 preguntas de seguimiento. No transmitiremos estos datos sin su 
consentimiento.


12. Derecho de revocación 

12.1 
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


13. 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.GROUPS GmbH. Queda prohibida la 
reproducción (total o parcial), la distribución, la transmisión (por medios electrónicos o de otro 
tipo), la modificación, la vinculación o la utilización de los contenidos con fines públicos o 
comerciales sin el consentimiento previo y por escrito de ARTBOX.GROUPS GmbH.


14. 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


15. Cláusula de divisibilidad 

15.1 
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.


15.2 
En este caso, las partes se comprometen a sustituir la parte inválida, ineficaz o inejecutable del 
contrato por una disposición válida, efectiva y ejecutable que se aproxime lo más posible a la 
intención original de las partes en cuanto al contenido.




16. Disposiciones finales 

16.1 
El lugar de cumplimiento de los servicios de ARTBOX.TALENT es el domicilio social de 
ARTBOX.GROUPS GmbH.


16.2 
El participante de ARTBOX.TALENT renuncia al derecho a compensar reclamaciones contra 
ARTBOX.GROUPS GmbH.


16.3 
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.


16.4 
Estas CGC y cualquier disputa que surja de o en relación con la relación entre ARTBOX.TALENT/ 
ARTBOX.GROUPS se regirán exclusivamente por la legislación suiza, con exclusión de las 
disposiciones sobre conflicto de leyes y de las disposiciones de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Contratos de Compraventa (CISG).


16.5 
El fuero exclusivo para todos los litigios entre ARTBOX.TALENT/ ARTBOX.GROUPS GmbH es el 
domicilio social de ARTBOX.GROUPS GmbH en Zug. ARTBOX.TALENT/ ARTBOX.GROUPS tiene 
derecho a demandar al participante en su domicilio.


16.6 
En caso de discrepancia entre esta versión traducida de las Condiciones Generales y el texto 
original alemán, prevalecerá la versión alemana.


Zug, Suiza, 24 de abril de 2018



