
 

ART GLOBAL GALLERY 
Condiciones generales de uso 

En ART GLOBAL GALLERY le agradecemos su confianza y le damos la bienvenida a 
una nueva y emocionante manera de convivir con el arte. Ya sea que quiera construir 
una colección y un patrimonio de arte, o bien, si quiere promocionar y vender su colec-
ción ya existente. Para permitirle utilizar mejor nuestros servicios, por favor, tómese el 
tiempo de leer estas condiciones generales de uso Condiciones Generales de Uso (en 
adelante "CGU").  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Confianza en la Economía Digital Nº 
2004-575 del 21 de junio de 2004, le informamos que el Sitio es propiedad de la empre-
sa GRAPHIC DESIGN (en adelante "ART GLOBAL GALLERY"), con sede en Muehle-
feldstrasse 338 en 7418 Holderbank SO, Suiza, registrada en el Bundesamt für Statistik 
BFS con el número CHE-138.031.133 y cuyo Director de Publicaciones es el Presidente 
de la empresa, la Srta. Anita von Gunten.  

Para cualquier información relacionada con el Sitio y su funcionamiento, puede enviar 
su solicitud a la siguiente dirección: contact@artglobalgallery.com 

PROPÓSITO Y EFECTO 

En éstos Términos y Condiciones se establecen todos los términos del acuerdo -con 
excepción del precio- entre USTED como comprador y NOSOTROS como vendedor, en 
relación con la venta y la compra del artículo o artículos identificados en la factura, a los 
que nos referiremos más adelante como "la Obra". Confirmamos que somos propietar-
ios de la obra o que estamos autorizados a venderla en nombre del artista o propietario. 

Si desea hacer un cambio, modificación o cualquier variación o adición a estas CGU, 
debe asegurarse de que las mismas hayan sido acordadas y confirmadas por nosotros 
por escrito antes de proseguir a realizar cualquier transacción. 
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LA OPONIBILIDAD DE LA GCU 

ART GLOBAL GALLERY se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y 
sin previo aviso, la GCU teniendo en cuenta cualquier evolución legal, jurisprudencial, 
editorial, funcional y/o técnica requerida. La versión de la CGU que prevalecerá es la 
que está accesible y descargable en línea a través del Sitio en el día en que éste sea 
utilizado por el Usuario y disponible en la dirección: www.artglobalgallery.com/.  

Cualquier uso del Sitio por el Usuario después de publicar la UGC modificada constituye 
la aceptación de dicha UGC por parte de éste. 

Cualquier uso del Sitio por el Usuario constituye la aceptación de dicha UGC por parte 
de éste. 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

El Sitio ofrece a los Usuarios un servicio que les permite consultar el catálogo de los di-
versos artistas y obras de arte que ofrecen a la venta los artistas y/o colecciones pri-
vadas que se encuentran registrados a través del Sitio, así como realizar ofertas de 
compra de obras de arte que están a la venta. Las ventas se realizan en aplicación de 
las Condiciones Generales de Venta disponibles en la siguiente dirección: www.artglob-
algallery.com/. Es responsabilidad de los Usuarios leer y comprender estas condiciones 
antes de realizar cualquier compra. La tramitación de una compra constituye la 
aceptación plena de estas condiciones. 

ACCESO A LOS SERVICIOS 

El uso del Sitio y de sus servicios implica la aceptación de estas CGU, incluso sin tener 
que crear una cuenta de usuario.  

El Sitio permite al Usuario el acceso gratuito a los servicios.  

El Sitio es accesible gratuitamente para cualquier usuario con una conexión a Internet. 

Los gastos (Internet, hardware...) en los que incurra el usuario para acceder al Sitio cor-
rerán a su cargo y ART GLOBAL GALLERY se deslinda por completo de cualquier re-
sponsabilidad.  

PROPIEDAD INTELECTUAL 

ART GLOBAL GALLERY es la propietaria exclusiva de todos los derechos de propiedad 
intelectual tanto del desarrollo del Sitio como de su contenido, a menos que se men-
cione expresamente lo contrario. Los derechos de la imagen y de reproducción de la 
misma son propiedad de cada artista. Cualquier intención de reproducción debe ser 
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tramitada a través nuestro y confirmada por escrito tanto por la galería como por 
nosotros.  

El Sitio, las marcas, los dibujos y modelos, las imágenes, los textos, las fotos, los logoti-
pos, las cartas gráficas, el software y los programas, los motores de búsqueda, las 
bases de datos, los sonidos, los vídeos, los nombres de dominio, protectores de pan-
talla, el diseño y cualquier otro contenido disponible en el Sitio, aunque esta lista no sea 
exhaustiva, son propiedad exclusiva de ART GLOBAL GALLERY y están protegidos por 
las disposiciones de la ley de derechos de autor, las leyes de marcas, la ley de patentes 
y cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial vigente en Suiza o en el 
mundo.  

El usuario debe solicitar la aprobación previa de la  ART GLOBAL GALLERY para 
cualquier reproducción, publicación, copia de los diversos contenidos del sitio y de 
cualquiera de sus canales, páginas y redes sociales.  

Cualquier reproducción total o parcial, por cualquier proceso, del contenido del sitio sin 
la autorización previa de ART GLOBAL GALLERY, constituiría una infracción de la 
Propiedad Intelectual. 

DATOS PERSONALES 

Los datos personales del usuario son recogidos y conservados por ART GLOBAL 
GALLERY para permitir la aplicación de estas disposiciones.  

El Usuario tiene derecho a acceder, modificar, corregir y eliminar sus datos personales 
procesados a través del Sitio, así como el derecho a oponerse a la comunicación de di-
chos datos a terceros por motivos justificados, enviando una solicitud a la siguiente di-
rección: contact@artglobalgallery.com. 

ART GLOBAL GALLERY se reserva el derecho de retener ciertos datos para justificar, 
cuando sea necesario, la perfecta ejecución de sus obligaciones contractuales, fiscales 
o legales. Los datos almacenados se limitarán a lo estrictamente necesario para el fun-
cionamiento del servicio y sin perjudicar al usuario.  

ART GLOBAL GALLERY se compromete a tomar todas las medidas necesarias para 
proteger de la mejor manera posible la confidencialidad de la información proporcionada 
por el Usuario. 

COOKIES 

Al aceptar estos GCU, el Usuario reconoce que, al navegar por el Sitio, puede instalarse 
automáticamente un Cookie en su navegador. 
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El Usuario acepta el uso de Cookies cuando navega por el Sitio, de lo contrario se le 
pueden negar algunas características del Sitio. Estas Cookies están diseñadas para 
permitir una navegación más rápida y eficaz del usuario durante sus diversas conex-
iones en el Sitio. El usuario puede, si lo desea, desactivar las Cookies a través de la 
configuración del navegador utilizado para acceder al Sitio. 

DURACIÓN 

Estas GCU entran en vigor desde el momento en que el usuario accede al sitio y sin 
necesidad de que cree una cuenta de usuario o se conecte al sitio. Se aplican siempre y 
cuando el Usuario utilice los servicios de www.ART GLOBAL GALLERY.com 

LA RESPONSABILIDAD DE LA ART GLOBAL GALLERY 

En su relación con el usuario, ART GLOBAL GALLERY no se hace responsable de: la 
interrupción del funcionamiento del sitio o la imposibilidad de acceder a él, o las condi-
ciones adversas de uso del sitio; cualquier pérdida de datos, tiempo, oportunidad y/o 
cualquier otro daño indirecto relacionado con el uso del sitio. 

TODO EL CONTRATO 

Estos GCU constituyen la totalidad de los Términos y Condiciones acordados entre ART 
GLOBAL GALLERY y el Usuario y reemplazan cualquier acuerdo anterior, escrito u oral, 
relacionado con el propósito del GCU. Todos los términos y condiciones adicionales o la 
disputa relacionada con el propósito del GCU y contenida en cualquier comunicación 
escrita u oral dirigida a la ART GLOBAL GALLERY serán nulos e inaplicables. 

DIVISIBILIDAD 

Si, por cualquier razón y en cualquier medida, una disposición de estas condiciones se 
considerase nula o inaplicable, dicha validez o inaplicabilidad no afectará a la válidez y 
aplicabilidad de las demás disposiciones de esta GCU y la estipulación pertinente se 
aplicará en la medida en que lo permita la ley vigente. 
.
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