ART GLOBAL GALLERY
Términos y condiciones de venta

PROPÓSITO Y APLICABILIDAD
Queremos que todas las comunicaciones y transacciones sean claras y transparentes

con nuestros clientes y proveedores. Por lo tanto, es importante que lea y entienda bien
éstos Términos y Condiciones antes de proceder con su(s) transacción(es). Si hay algún término que no entiende o no desea aceptar, por favor contáctese con nosotros por
correo electrónico (contact@artglobalgallery.com) y haremos lo posible en nuestra parte
por llegar a una resolución que satisfactoria para ambos. Todo cambio debe ser confirmado por escrito.
La tienda online de ART GLOBAL GALLERY, es la representante de todas las obras de
arte que aparecen en su página web.
Si usted esta totalmente de acuerdo queda bajo entendido que el siguiente contrato se

aplica entre usted, "el usuario del sitio web ART GLOBAL GALLERY", nosotros "ART
GLOBAL GALLERY" y los artistas que presentan sus obras en este sitio web. Su acuerdo de cumplir y estar obligado por estos Términos y Condiciones se considera aceptado
y aplicable desde el primer uso de nuestro sitio web.
Ninguna parte de este sitio web pretende constituir una oferta contractual definitiva hasta que no exista una confirmación por ambas partes. Una vez realizado un pedido y
confirmado, ésta acción SI constituye una oferta contractual, misma que se considera
ejecutada una vez que nuestra aceptación de esa oferta se produce cuando le enviamos un correo electrónico de envío indicando que su pedido se ha cumplido, ha sido
liquidado y la obra está en camino hacia usted.

PROPÓSITO Y EFECTO
Estos Términos y Condiciones establecen todos los términos del acuerdo que no sean
el precio entre usted como comprador y nosotros como vendedores, en relación con la
venta y la compra del artículo o artículos identificados en la factura, a los que nos
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referiremos más adelante como "la Obra". Confirmamos que somos propietarios de la
Obra o estamos autorizados a venderla en nombre del propietario.
Si desea confiar en cualquier variación o adición a estos Términos y Condiciones, debe
asegurarse de que la variación o adición ha sido acordada por nosotros por escrito.
ACEPTACIÓN
La aceptación incondicional de la totalidad de las condiciones generales de venta es
obligatoria para concluir el acuerdo de venta, tanto por el vendedor como por el comprador. La aceptación es confirmada por una casilla que debe ser marcada en el formulario de pedido como “Artwork”.

DECLARACIÓN SOBRE EL TRABAJO
Con respecto a los artistas que representamos Todas las declaraciones que hagamos
sobre la autenticidad, atribución, descripción, fecha, edad, procedencia, título o condición de la Obra constituyen nuestro juicio y opinión y están avaladas por un certificado
de autenticidad del artista.
En el caso de colecciones privadas, todas las declaraciones que hagamos sobre la autenticidad, atribución, descripción, fecha, edad, procedencia, título o condición de la
Obra constituyen nuestro juicio y opinión únicamente y no están garantizadas por
nosotros. Sin embargo, antes de aceptar una obra para su venta solicitamos papeles y/
o certificados que avalen la obra o una declaración jurada de su dueño de la autenticidad de la misma. De ser adquirida la obra dichos documentos serán enviado como
parte del lote y una copia permanece en nuestros archivos. No aceptamos ninguna responsabilidad como resultado de los cambios en la opinión de los expertos que puedan
tener lugar después de la venta.
Si se nos solicita con anticipación, explicaremos las condiciones de la Obra en el momento de la venta y proporcionaremos cualquier información en nuestra posesión sobre
las condiciones que usted pueda razonablemente pedir para hacer la adquisición. No
seremos responsables de ningún deterioro posterior de la Obra, sea cual sea la
ocasión, después de la venta.

ORDENAR
Las obras de arte que se ofrecen a la venta en el sitio web están sujetas a su disponibilidad. Cada una de las Obras de Arte ofrecidas viene con una breve hoja explicativa que
contiene información sobre su condición, materiales y sustrato, dimensiones, peso, tipo
y cualquier otra especificación que sea necesaria.
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Para pedir una Obra de arte, el Comprador debe seleccionar la Obra de arte de su elección, colocarla en su carrito y proporcionar la información personal necesaria para realizar el pedido (o identificarse, si tiene una cuenta de usuario). Antes de validar el pedido, el Comprador debe comprobar la información que aparece en el resumen del pedido, y puede corregir cualquier posible error en los artículos insertados.
No se le cobrará al Comprador el pago antes de que su oferta de compra haya sido validada, lo cual se realiza en un plazo de 48 horas por ART GLOBAL GALLERY, con el fin
de asegurar la disponibilidad de la Obra de Arte por parte del Vendedor.
Si la Obra de Arte ya no está disponible, se enviará un correo electrónico informando al
Comprador dentro de las 48 horas, cancelando el pedido y ofreciéndole otras opciones
similares y disponibles.

PRECIOS DE VENTA Y CONDICIONES DE PAGO
El precio de venta de las obras de arte se indica en el sitio en la moneda establecida
por ART GLOBAL GALLERY y no incluye todos los impuestos, la entrega y los gastos
de embalaje.
El precio de venta de las obras de arte incluye los gastos de embalaje y los impuestos
del país de origen de la obra. Excluye los gastos de entrega e impuestos del país del
comprador.
El pago del precio de la obra de arte por parte del Comprador al Vendedor se realiza a
través de los servicios de pago disponibles en ART GLOBAL GALLERY: tarjeta de crédito/débito, paypal o transferencia bancaria (cuyas condiciones de uso están disponibles
en: www.artglobalgallery.com).
La transferencia de la propiedad se produce tan pronto como el precio total ha sido pagado por el Comprador. Si no se paga el precio completo, la venta se cancela automáticamente y la obra de arte se vuelve a poner a la venta en el sitio web de ART GLOBAL
GALLERY.

ENTREGA DE LAS OBRAS DE ARTE
La entrega de las obras de arte se realiza en la dirección indicada en el formulario de
resumen del pedido, durante el horario de trabajo y de acuerdo con los procedimientos
establecidos por el transportista elegido al hacer el pedido.
Las obligaciones relativas a la entrega del pedido, es decir, el respeto de los plazos previstos, la calidad del embalaje de las obras de arte, así como la conformidad de las
mismas, son responsabilidad exclusiva del artista Vendedor, y ART GLOBAL GALLERY

3

no se hace responsable en ningún caso del incumplimiento por parte del Vendedor, que
tiene derecho a presentar una reclamación contra el prestador del servicio de entrega.
El Comprador debe, tan pronto como reciba el pedido, comprobar el estado de la obra
de arte, y mencionar cualquier duda/reclamación/reserva inmediatamente y por escrito,
a más tardar en un plazo de 48 horas, a ART GLOBAL GALLERY, quien a su vez lo informará al Vendedor para que se realice una investigación y se llegue a una conclusión
satisfactoria para todas las partes.

TRASPASO DE LA PROPIEDAD
El título legal completo de la Obra no pasará a usted hasta que hayamos recibido en su
totalidad en fondos compensados todas las sumas debidas con respecto a la Obra. En
todo momento y a futuro, los derechos de reproducción de la obra de arte pertenecen al
artista y/o herederos.
Si usted tiene la posesión de la Obra antes de que se haya hecho el pago completo,
debe hacerlo:
•

Mantener la posesión de la misma, no venderla ni entregarla a ninguna otra persona ni disponer de ningún interés en ella.

•

En el caso de una Obra que consista en más de un artículo, mantener esos
artículos juntos.

•

Mantener claramente expuestas todas las marcas de identificación que muestren
que somos propietarios de la Obra.

•

Guarde la Obra en sus instalaciones y sin costo alguno para nosotros, separada
de otras propiedades.

•

A petición nuestra, y después de que le hayamos dado un aviso razonable, permitirnos a nosotros o a un tercero que actúe en nuestro nombre tener acceso a la
Obra para inspeccionarla.

•

Preservar la Obra en el mismo estado en que se entregó y, en particular, no
restaurarla, repararla, limpiarla o reformarla sin nuestro consentimiento por escrito.
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EXPORTACIÓN
Si los bienes se encargan desde fuera del país de origen de las obras de arte, es posible que se incurra en derechos e impuestos de importación una vez que los bienes
lleguen a su destino. ART GLOBAL GALLERY o los artistas no son responsables de estos cargos y no nos comprometemos a no hacer cálculos o estimaciones al respecto. Si
usted está comprando internacionalmente, le aconsejamos que se ponga en contacto
con las autoridades aduaneras locales para obtener más detalles sobre los costos y
procedimientos.
Como comprador de los bienes, usted también será el importador de registro y como tal
debe asegurarse de que su compra está en pleno cumplimiento de las leyes del país al
que se importan los bienes. Tenga en cuenta que los bienes pueden ser inspeccionados
a su llegada al puerto para fines aduaneros y ART GLOBAL GALLERY o los Artistas no
pueden garantizar que el embalaje de sus bienes esté libre de signos de manipulación.
Usted será responsable del pago de cualquier impuesto como el impuesto de importación, derechos, mercancía, ventas o impuesto de usuario que tenga que ser pagado en el país de destino ya sea en el envío o en la importación o en cualquier otro momento.
A menos que se acuerde lo contrario por escrito, la venta de la Obra no depende de que
nosotros o usted obtengan una licencia de exportación y el hecho de que no se obtenga
o se retrase la obtención de una licencia no constituirá una base para cancelar una
compra o retrasar el pago de la misma.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL COMPRADOR
Si no paga el precio de compra en su totalidad (o si acordamos con usted el pago en
cuotas fijas y no paga una o más cuotas) en la fecha de vencimiento, o si antes de pagar el precio de compra en su totalidad no cumple con las obligaciones establecidas anteriormente, o si hace o deja de hacer algo que pueda poner en peligro de alguna manera nuestra propiedad de la Obra o la Obra misma, tenemos derecho (sin perjuicio de
nuestros otros derechos y recursos legales) a cualquiera de los dos:
•

Terminar el contrato de venta, recuperar la Obra y reclamar daños y perjuicios
por cualquier pérdida que hayamos sufrido; o

•

A nuestra elección, trataremos la venta como cancelada, y recuperaremos la
Obra, en cuyo caso (y sólo en cuyo caso), tras la devolución segura de la Obra,
le reembolsaremos cualquier parte del precio de compra que haya pagado, tras
la deducción de cualquier suma que se nos deba, incluyendo pero no limitándose
a los costes de recuperación y restauración de la Obra.
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También tendremos derecho a recuperar la Obra y cancelar la venta si antes de que
usted nos pague el precio de compra en su totalidad, se producen procedimientos en
Suiza o en el país de origen de las Obras, o en cualquier otro lugar que implique su solvencia (incluyendo pero no limitándose a la presentación de una petición de quiebra o
de liquidación).
Si tal es el caso, le notificaremos el ejercicio de nuestro derecho de recuperación, y usted, dentro de los siete días siguientes a dicha notificación, devolverá la Obra a nuestras
instalaciones a su costa y riesgo, o nos dirá dónde se guarda la Obra y nos permitirá
entrar en las instalaciones donde se guarda la Obra (por separado) y llevarse la Obra a
su costo (se entiende que cuando la Obra consiste en más de un artículo, nuestros
derechos de recuperación se extienden a todos esos artículos).

DERECHO DE RETRACTACIÓN
El comprador tiene un período de 7 días de garantía al recibir la obra de arte para usar
su derecho de retiro con el vendedor y devolver la obra de arte. El Comprador puede
hacer uso de su derecho de desistimiento con ART GLOBAL GALLERY enviando un
correo electrónico a la siguiente dirección contact@artglobalgallery.com explicando el
motivo de tal decisión.
Si el motivo es aceptable y la obra de arte no está dañada en absoluto, ART GLOBAL
GALLERY se encargará de gestionar la cancelación del Comprador y procesará el
reembolso dentro de los 7 días siguientes a la fecha en la que ART GLOBAL GALLERY
haya sido informada por el Vendedor de la recepción y el estado de la Obra de Arte.
Es responsabilidad del Comprador pagar al Vendedor los gastos de envío de la devolución (incluyendo impuestos, gastos de aduana y cualquier otro coste que surja) de la
Obra de Arte. El reembolso se aplica al precio de la Obra de arte pagado por el Comprador menos los gastos de envío y manipulación (incluidos los impuestos, los gastos
de aduana y cualquier otro gasto que surja) originados por el primer enviado.
Las obras de arte devueltas que estén dañadas o sucias por el Comprador no serán
aceptadas ni reembolsadas; ART GLOBAL GALLERY se reserva el derecho de decidir a
su entera discreción.
Todo reembolso se hará una vez que el artista o ART GLOBAL GALLERY hayan recibido la obra devuelta en buen estado y sin condicionamientos legales de ningún tipo.
PROPIEDAD INTELECTUAL
El Vendedor garantiza que es el autor de la Obra de Arte cedida y que ésta no viola
ninguna ley, reglamento o norma vigente, ni afecta a los derechos de terceros.
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Se compromete a proteger a ART GLOBAL GALLERY y al Comprador en caso de
cualquier acción iniciada por un tercero sobre la obra de arte cedida, como parte de la
garantía de posesión tranquila.
En el momento de la venta, el Vendedor cede al Comprador el sustrato material de la
obra de arte (la obra de arte en sí) y sus derechos de representación sobre la obra de
arte.
El Vendedor (el Artista) conserva en todo momento su derecho moral sobre la obra de
arte, así como los derechos relativos a su reproducción. Si en cualquier momento futuro
el Comprador desea reproducir la obra de arte, deberá contar con la autorización escrita
del autor y, en su caso, pagar las primas acordadas.

PROTECCIÓN DE DATOS
ART GLOBAL GALLERY recoge y conserva los datos personales del Comprador y del
Vendedor para asegurar la correcta ejecución de estos términos. El Usuario tiene derecho a acceder, modificar, corregir y eliminar sus datos personales procesados a través
del Sitio, y el derecho a oponerse a la comunicación de dichos datos a terceros por motivos justificados, enviando una solicitud a la siguiente dirección: 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 o
legales. Los datos almacenados se limitarán a lo estrictamente necesario para el funcionamiento del servicio.
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 Vendedor y el Comprador.

DERECHO Y JURISDICCION
Estos Términos y Condiciones y cualquier obligación extracontractual que surja de ellos
o en relación con ellos se interpretarán y surtirán efecto en todos los aspectos de
acuerdo con la legislación suiza.
Si usted adquiere la Obra como consumidor, los tribunales de Suiza tendrán jurisdicción
no exclusiva en relación con cualquier disputa (a) que surja o esté relacionada con estos Términos y Condiciones o (b) relacionada con cualquier obligación no contractual
que surja o esté relacionada con estos Términos y Condiciones. Si usted no compra la
Obra como consumidor, los tribunales de Suiza tendrán jurisdicción exclusiva en
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relación con cualquier disputa (a) que surja o esté relacionada con estos Términos y
Condiciones o (b) relacionada con cualquier obligación no contractual que surja o esté
relacionada con estos Términos y Condiciones.
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