
Condiciones generales ARTBOX.PUBLISH 

1. ¿Qué es el catálogo ARTBOX.PUBLISH? 

1.1

En ARTBOX.PUBLISH usted pide un catálogo personalizado con sus obras.


2. Qué contiene el catálogo? 

2.1

El catálogo contiene imágenes de sus obras de arte y una declaración artística, que usted 	 	
mismo escribe. El catálogo también incluye un pie de imprenta.


2.2 

¿Qué obras puedo publicar en el catálogo?

Puede elegir libremente las obras que desea incluir en su catálogo. Lo importante es que 	 	
sólo puede incluir en su catálogo obras de arte de las que tenga los derechos de autor. 		 	
Esto significa que debe haber creado la obra de arte usted mismo o haber adquirido los 	 	
derechos de autor de la misma. No puede, por ejemplo, fotografiar la obra de otro artista e 	
incluirla en su catálogo, a menos que tenga el permiso oficial del artista que creó la obra.


2.3 

El diseño y el contenido del catálogo se basarán en la información que nos proporcione al 	 	
realizar su pedido


2.4 

Antes de que se imprima el catálogo, recibirá un enlace con el que podrá ver y comprobar 	 	
su catálogo. A continuación, tendrá la oportunidad de realizar los cambios que desee. Su 	 	
catálogo no se imprimirá hasta que nos haya enviado el "OK para imprimir" por correo 	 	 	
electrónico. Una vez que nos haya dado el visto bueno para imprimir, no se podrán hacer 	 	
más ajustes.


3. ¿Qué pasa con los derechos de autor de las imágenes? 

3.1

Sólo puede cargar imágenes para su catálogo personal de las que sea propietario de los 	 	
derechos de autor. Al pedir un catálogo, usted confirma que posee todos los derechos de 	 	
las imágenes.


4. Publicación del catálogo 

4.1

En el formulario de pedido puede indicar si desea publicar su catálogo o si sólo desea que se 
imprima el número de catálogos solicitado. Si desea publicar el catálogo, éste recibirá un número 
oficial de ISBN y se entregará un ejemplar a la Biblioteca Nacional Suiza para su archivo. Su 
catálogo también estará disponible en línea en nuestra tienda ARTBOX.PUBLISH: https://artbox-
publish.myshopify.com. Toda la información y las explicaciones sobre la publicación de su 
catálogo se encuentran aquí: https://bit.ly/2XKzMZY


4.2 

Condiciones de publicación del catálogo

Si nos encarga la publicación de su catálogo, usted cede a ARTBOX.GROUPS GmbH el 	 	
derecho a publicar su declaración, su nombre y las fotos de sus obras de arte aquí 	 	 	
especificadas en este catálogo y a distribuir el catálogo.


5. ¿Qué ocurre si no estoy satisfecho con el catálogo? 
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5.1

Antes de que el catálogo se imprima definitivamente, le enviaremos un enlace para que 		 	
pueda ver su catálogo. Tiene que revisar su catálogo y puede comunicarnos cualquier 	 	 	
cambio o error, tras lo cual le enviaremos un ejemplar corregido. Si todo está en orden, 		 	
tiene que enviarnos por correo electrónico un "OK to print", es decir, una confirmación de 	 	
que podemos imprimir el catálogo. Tan pronto como nos haya enviado esta confirmación, 	 	
se imprimirá su catálogo. A partir de este momento, no podemos aceptar más cambios ni 	 	
reclamaciones.


5.2

En principio, podemos procesar sus datos en cualquier espacio de color. Sin embargo, 		 	
todos los datos deben convertirse a CMYK para la impresión. Nos damos cuenta de ello 	 	
con el PDFX Ready Standard. Sin embargo, debido a los diferentes tamaños (gama) de los 	
espacios de color, hay desplazamientos de color inevitables. Puede ahorrarse una 	 	 	
desagradable sorpresa si convierte sus datos a CMYK por adelantado. Así podrá juzgar 	 	
usted mismo los posibles cambios de color e intervenir en caso de duda. No podemos 		 	
aceptar reclamaciones sobre desviaciones de color que se basen en una conversión del 	 	
espacio de color.


6. Entrega del catálogo 

6.1 

Cómo se entrega el catálogo

Le enviaremos el catálogo directamente a la dirección de entrega que nos haya indicado.


7. ¿Por qué tengo que pedir al menos 10 unidades? 

7.1 

Cantidad mínima de pedido

Para poder ofrecerle el catálogo a este bajo precio, tenemos que imprimir una cantidad 		 	
mínima de 10 unidades. Cuanto mayor sea la cantidad de su pedido, más barato será 	 	 	
cada catálogo individual. El precio exacto se calculará directamente en el formulario de 		 	
pedido.


8. ¿Qué incluye el precio? 

8.1

El precio incluye los costes de diseño, los costes de impresión del catálogo y la 		 	 	
presentación del catálogo en la respectiva exposición mencionada en el sitio web. Los 	 	 	
gastos de envío están incluidos en el precio.


8.2

Imprimimos y enviamos desde Suiza. Dependiendo del país, pueden producirse derechos 	 	
de aduana en la entrega, que no están incluidos en el precio..


9. Condiciones de pago 

9.1

Sólo cuando hayamos recibido el pago del importe total, comenzaremos con el diseño del 	
catálogo.


10. ¿Qué ocurre cuando se vende un catálogo a través de ARTBOX.PUBLISH? 

10.1

Aquí encontrará toda la información sobre el proceso de venta de su catálogo: https://bit.ly/
2XKzMZY


10.2 

¿Puedo vender mi catálogo yo mismo?
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No está permitido copiar el catálogo usted mismo. Siempre tiene la posibilidad de pedir 	 	
catálogos para sus necesidades posteriores directamente a nosotros a un precio 	 	 	
reducido. No podemos concederle un descuento en los pedidos que no nos haga 	 	 	
directamente por correo electrónico a office@artboxpublish.com, por ejemplo, a través de 	 	
una librería o de la tienda ARTBOX.PUBLISH. Puede revender los ejemplares que haya 		 	
pedido usted mismo.


11. Derecho de desistimiento 

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 cancelar 	 s u 
pedido, póngase en contacto con nosotros a través de la dirección de correo 	 	 	
electrónico office@artboxgroups.com. Una vez que nos haya enviado la 	 	 	 	 	
mercancía para su impresión, no hay posibilidad de cancelar el pedido.


12. Nuestros datos de contacto 

Nombre de la empresa: ARTBOX.PUBLISH by ARTBOX.GROUPS GmbH

Dirección de correo electrónico: office@artboxpublish.com

Teléfono: +41 79 7880202

Calle y número de casa: Schmidgasse 4  

Lugar: 	Zug

Código postal: 6300

País: Suiza


13. Cláusula de salvedad 

13.1

Si alguna de las disposiciones de este contrato fuera inválida o inaplicable, o se 		 	 	
convirtiera en inválida o inaplicable después de la celebración del contrato, la validez del 	 	
resto del contrato no se verá afectada. La disposición inválida o inaplicable será sustituida 	
por una disposición válida y aplicable cuyos efectos se acerquen más al objetivo 	 	 	
económico perseguido por las partes contratantes con la disposición inválida o 		 	 	
inaplicable. Las disposiciones anteriores se aplicarán mutatis mutandis en caso de que 		 	
el contrato resulte incompleto. 


14. Disposiciones finales 

14.1

El cliente acepta estas CGC con su pedido de catálogo.


14.2

El lugar de ejecución de los servicios de ARTBOX.PUBLISH es el domicilio social de 	 	 	
ARTBOX.GROUPS GmbH.


14.3

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

14.4

Las presentes Condiciones Generales y cualquier litigio derivado o relacionado con la 	 	 	
relación ARTBOX.PUBLISH/ ARTBOX.GROUPS se regirán exclusivamente por el derecho 	 	
suizo, con exclusión de las disposiciones sobre conflicto de leyes y las disposiciones de la 	
Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 	
Mercaderías (CISG).


14.5




La jurisdicción exclusiva para todos los litigios entre ARTBOX.PUBLISH/ 		 	 	
ARTBOX.GROUPS GmbH es el domicilio social de ARTBOX.GROUPS GmbH en Zug. 	 	 	
Sin embargo, ARTBOX.PUBLISH/ ARTBOX.GROUPS tiene derecho a demandar al cliente 	 	
en su domicilio.


Zug, Suiza, 17 de septiembre de 2021


