
CONDICIONES DE PEDIDO ARTBOX.PUBLISH Catálogo / Art Statement/ Press release 

1. Qué es el catálogo ARTBOX.PUBLISH 
1.1

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


2. ¿Qué contiene el catálogo? 
2.1

El catálogo contiene imágenes de sus obras de arte, una declaración de arte que usted mismo 
puede escribir o que nosotros lo hagamos por un precio. El catálogo también contiene un pie de 
imprenta. 


2.2 ¿Qué obras de arte puedo publicar en el catálogo?

Usted es libre de elegir qué obras de arte desea incluir en su catálogo. Es importante que usted 
sólo pueda incluir obras de arte en su catálogo de las que tenga los derechos de autor. Esto 
significa que usted mismo debe haber creado las obras de arte, o que ha adquirido los derechos 
de autor de la obra de arte. Por ejemplo, usted no puede fotografiar obras de arte de otro artista y 
luego incluirlas en su catálogo. A menos que usted tenga el permiso oficial del artista que creó la 
obra de arte.


2.3 

El diseño y contenido del catálogo se basa en la información que usted nos envía al realizar su 
pedido. 


2.4 

Antes de imprimir el catálogo recibirá un enlace con el que podrá ver y comprobar su catálogo. 
Usted tiene la posibilidad de hacer cambios. Su catálogo no se imprimirá hasta que nos haya 
enviado la confirmación para su impresión por correo electrónico. 


3. ¿Qué pasa con los derechos de autor de las imágenes? 
3.1

Sólo puede cargar imágenes para su catálogo personal cuyos derechos de autor sean suyos. 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 especificar si desea publicar su catálogo o simplemente 
imprimir el número de catálogos que ha pedido. Si desea publicar el catálogo, su catálogo 
recibirá un número ISBN oficial y figurará entre los libros disponibles. Por favor, lea aquí todos los 
detalles sobre la publicación de su catálogo.


4.2 Condiciones para la publicación del catálogo

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


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

Antes de que el catálogo se imprima finalmente, le enviaremos un enlace para ver su catálogo. 
Usted tiene que revisar su catálogo y puede informarnos de cualquier cambio o error, después de 
lo cual le enviaremos una copia corregida de la muestra. Si todo está en orden, tiene que 
enviarnos por correo electrónico un "good to print", es decir, una confirmación de que podemos 
imprimir el catálogo. Tan pronto como nos haya enviado esta confirmación, su catálogo será 
impreso. A partir de este momento, ya no podemos aceptar cambios ni reclamaciones. 


6. Entrega del catálogo 



6.1 Cómo se realiza la entrega

El catálogo será enviado directamente a su dirección de entrega.


6.2 ¿En cuánto tiempo recibo mis catálogos?


6.2.1 

Si solicita un catálogo estándar sin servicios adicionales, tardará unos 5 días laborables en recibir 
el "producto para imprimir".


6.2.2 

Si solicita un catálogo con una cubierta especialmente diseñada para usted, tardará unos 7 días 
laborables en recibir el "producto para imprimir".


6.2.3

Si usted pide un catálogo con una declaración escrita por nosotros, toma cerca de 8 días 
laborables hasta que usted recibe el "Good to Print".


6.2.4

Si usted pide un catálogo con una cubierta especialmente diseñada para usted más una 
declaración escrita por nosotros, tarda aproximadamente 8 días hasta que usted recibe el "Good 
to Print".


6.2.5

Tan pronto como hayamos recibido su "Bueno para imprimir", podemos imprimir el catálogo, a 
partir de este momento se tarda 8-10 días laborables hasta que el catálogo está con usted. Esto 
depende de su país y de la eficiencia de las autoridades aduaneras de su país.


7. ¿Por qué tengo que pedir al menos 10 piezas? 
7.1 Cantidad mínima de pedido

Para poder ofrecerle el catálogo a este precio tan bajo, debemos imprimir una cantidad mínima 
de 10 piezas. 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 está incluido en el precio? 
8.1

El precio incluye los costes de diseño del catálogo, los costes de impresión y los gastos de envío.


8.2

Imprimimos y enviamos desde Suiza, dependiendo del país, pueden aplicarse derechos de 
aduana 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. Comunicado de prensa 
10.1 ¿Qué es un comunicado de prensa?

Usted tiene la posibilidad de pedir un comunicado de prensa para su catálogo o 
independientemente de un pedido de catálogo. Un comunicado de prensa contiene una breve 
descripción sobre su arte y, por ejemplo, sobre la publicación de su catálogo o sobre un tema de 
su elección. El comunicado de prensa debe estar relacionado con su arte. Así que, por ejemplo, 
informa sobre una exposición tuya o algo similar. Usted tiene la posibilidad de publicar el 
comunicado de prensa en todos los países de habla alemana o en todo el mundo. En los países 
de habla alemana publicamos comunicados de prensa sólo en alemán, en todo el mundo sólo en 
inglés. El comunicado de prensa llega a más de 50.000 suscriptores de prensa en los países de 
habla alemana y a más de 100.000 en todo el mundo.




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 servicial en este sentido. Si desea cancelar su pedido, póngase 
en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico office@artboxgroups.com 
Tan pronto como nos haya enviado la mercancía para imprimir, no hay posibilidad de cancelar el 
pedido.


12. Nuestros datos de contacto 
Nombre de la empresa: ARTBOX.PUBLISH por ARTBOX.GROUPS GmbH

Dirección de correo electrónico: office@artboxpublish.com

Teléfono: +41 79 7880202

Calle y número de la casa: General Guisan Strasse 6, P.O. Box 3533, ciudad: Zug,

Código postal: 6303, Country: Suiza


13. Cláusula de divisibilidad 
14.1

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.


13.2

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.

ARTBOX.GROUPS GmbH office@artboxgroups.com +41797880202


14. Cláusulas finales 
14.1

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


14.2

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

14.3

Estas CGC y cualquier disputa que surja de o en relación con la relación entre 
ARTBOX.PUBLISH/ 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).


14.4

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


Zug, Suiza, 9. Februar 2019


