
 

SWISSARTEXPO TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

1. ¿Qué es la SWISSARTEXPO? 
SWISSARTEXPO es una exposición de arte que ofrece a los artistas talentosos y emer-
gentes de todo el mundo una plataforma para presentar sus obras de arte originales al 
público. Gracias a nuestro concepto, no sólo los artistas que ya colaboran con una galería 
tienen la oportunidad de mostrar su trabajo, sino también aquellos que todavía aspiran a 
esta etapa de su carrera. La exposición será comisariada de manera que se consiga una 
gran variedad y un alto nivel de calidad.  

2. Organización  
El SWISSARTEXPO es una feria de arte de la ARTBOX.GROUPS GmbH, que tiene su 
sede en General Guisan Strasse 6, 6300 Zug, Suiza. 

3. ¿Quién puede participar en la SWISSARTEXPO? 
Todos los artistas de cualquier nacionalidad pueden solicitarlo, no hay límite de edad. 
La(s) obra(s) presentada(s) debe(n) ser su propia obra. Esto significa que el artista debe 
haber hecho la obra de arte por sí mismo y no debe ser una copia de otra obra de otro ar-
tista! Todas las formas y técnicas de arte están permitidas. No se aceptarán obras porno-
gráficas, racistas o éticamente inaceptables. La decisión de aceptar o no una obra de arte 
corresponde únicamente al comité creativo. 

4. Cómo reservar un espacio de exposición 
Cada artista debe completar el formulario de inscripción en el sitio web de SWISSART-
EXPO y pagar un depósito de 350 francos. Tan pronto como hayamos recibido el formula-
rio de inscripción, la solicitud se pasará a nuestro comité creativo y se tomará una de-
cisión sobre la admisión. En caso de decisión positiva, se facturará la cantidad total (me-
nos el depósito de 350 francos suizos) y se pagará en un plazo de 30 días. En caso de 
una decisión negativa por parte del comité creativo, el depósito será devuelto en 3-5 días.  

5. Comité Creativo 
El comité creativo decide sobre la admisión. Esto consiste en curadores independientes, 
propietarios de galerías y la gestión de la exposición. El comité creativo permanece anó-
nimo por razones de protección. Selecciona a los participantes de SWISSARTEXPO se-
gún criterios conceptuales cualitativos y de exposición. Las decisiones de admisión del 
comité creativo se comunicarán por correo electrónico y no se darán razones a los solicit-
antes. 

6. Requisitos de admisión 
El Comité Creativo de SWISSARTEXPO es el único que decide la admisión de personas, 
empresas, organizaciones y exposiciones. Los rechazos se hacen generalmente sin justi-
ficación. La dirección de SWISSARTEXPO no reconoce ninguna reclamación hecha por 
los expositores o terceros en relación con la admisión o el rechazo de personas, empre-
sas, organizaciones o exposiciones. Decisivo para la admisión de los objetos expuestos 
es el plan de colgado, que cada artista debe presentar después del registro y después de 
la aprobación del comité creativo. Una vez que el plan de ahorcamiento final haya sido 
aprobado, no se podrán hacer más cambios. En principio, sólo se pueden exhibir las 
obras de arte que figuran en el plan de colgar presentado. La dirección del SWISSART-
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EXPO puede solicitar detalles precisos de las obras de arte individuales destinadas a la 
exposición. En este caso, las obras de arte que no hayan sido registradas o aprobadas no 
podrán ser exhibidas, y la dirección de SWISSARTEXPO se reserva el derecho de retirar 
dichas obras de arte del stand a expensas del expositor. El artista debe adherirse al plan 
de colgado dado. Las solicitudes de colocación especial y la exclusión de competidores 
no pueden aceptarse como condición para la participación. La dirección de SWISSART-
EXPO puede denegar la admisión si el expositor no ha cumplido con las obligaciones fi-
nancieras debidas a SWISSARTEXPO. También tiene derecho a revocar una admisión ya 
concedida si resulta que se hizo sobre la base de información o requisitos falsos, o que 
los requisitos de admisión ya no existen. 

7. Seguridad en la exposición 
Habrá suficiente personal de ventas y ayudantes de SWISSARTEXPO presentes en el 
área de exposición durante todo el horario de apertura. La exposición también será vigila-
da durante la noche y fuera de las horas de apertura. 

8. Supervisión de las obras de arte/ comisión de venta 
Las obras de arte son atendidas in situ por el equipo profesional de ventas de SWISS-
ARTEXPO. Buscaremos activamente vender las obras de arte. El artista no tiene que 
estar en el lugar. 

El artista puede o no puede poner su obra a la venta. Es importante que nos diga en el 
dossier informativo si quiere vender su obra de arte o no. Si expone varias obras de arte, 
puede poner algunas a la venta y otras no. Si después de la presentación final del Expe-
diente Informativo, desea hacer cambios, debe hacerlo por escrito. En caso de venta de 
una obra de arte, el artista recibirá el 100% del precio de venta menos los gastos de tarje-
ta de crédito o bancarios, que serán cargados a SWISSARTEXPO por las respectivas in-
stituciones de pago. En caso de venta, el artista será informado inmediatamente. Tan 
pronto como el dinero llegue a nuestra cuenta bancaria, será remitido al artista sin más 
deducciones. El artista es responsable de transportar la obra de arte al vendedor. 

9. Asignación de las paredes de la exposición y localización 
Si se cumplen todos los requisitos de admisión, la dirección de SWISSARTEXPO se hará 
cargo de la gestión del la asignación del espacio de exhibición y la ubicación antes, de-
pendiendo del servicio reservado en las paredes exteriores o interiores. Para la asigna-
ción, los criterios principales son la afiliación de las exhibiciones registradas y la consider-
ación de la imagen global de la exhibición. 

10. El diseño, los colgantes y las etiquetas en la exposición 
El colgado de las obras de arte lo hace el propio artista, el equipo de SWISSARTEXPO se 
encarga de la instalación de las etiquetas y los catálogos, así como del diseño completo 
de la exposición. No es posible mover o reemplazar las obras de arte durante la exposi-
ción. No se permite al artista aplicar letras adicionales o poner material publicitario como 
volantes. 

11. El seguro de las obras de arte 
Todas las obras de arte están aseguradas desde el momento de la aceptación del colgado 
y durante toda la duración de la exposición hasta que son colgadas por el artista. ¡El se-
guro no cubre la ruta de transporte! 

12. El transporte de las obras de arte 
El artista se encarga él mismo del transporte de las obras de artes. 
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13. Violación de los derechos de propiedad de terceros 
Las disposiciones legales sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual, en 
particular los derechos de patentes, marcas, diseños, derechos de autor y competencia 
desleal, deben ser respetados. Todo aquel que infrinja los derechos de propiedad de ter-
ceros en una exposición puede ser considerado responsable tanto en el derecho civil 
como en el penal. Si alguien teme que se estén infringiendo sus derechos de propiedad 
intelectual en una exposición, puede solicitar al tribunal competente que ordene una me-
dida cautelar que prohíba la presentación de determinados productos o servicios en la 
exposición. Si ya cuenta con una sentencia jurídicamente vinculante de un tribunal suizo 
que prohíba la presentación de determinados productos o servicios en la exposición, la 
dirección de SWISSARTEXPO retirará inmediatamente la obra de arte en cuestión. En 
caso de que haya alguna incertidumbre, el Instituto de Propiedad Intelectual proporcio-
nará información (Stauffacherstrasse 65, 3003 Berna, Tel. +41 31 377 77 77, www.ige.ch). 

14. ¿Cómo se componen los costos de la exposición? 
Los gastos de exposición se componen del espacio de exposición reservado, los costos 
del catálogo personal y la tarifa plana general para el etiquetado, la vigilancia y el seguro 
de las obras de arte y el apoyo durante la exposición por parte de nuestro personal de 
ventas. 

15. ¿Cuáles son los métodos de pago? 
Aceptamos las principales tarjetas de crédito, PayPal y transferencias bancarias. En caso 
de una decisión positiva del comité creativo, el 100% del total de la factura se debe pagar 
en un plazo de 30 días. 

16. Cancelación 
En caso de cancelación dentro de los 5 días siguientes a la aceptación del Comité Crea-
tivo, se cobrará una tasa administrativa de 350 francos suizos, el depósito no será devuel-
to en este caso. 

La cancelación a partir del 6º día de la aceptación por el Comité Creativo y hasta 90 días 
antes del comienzo de la exposición resultará en el 50% del costo del espacio de exposi-
ción y los servicios ya prestados. 

A partir de 89 días antes del comienzo de la exposición, la inscripción no puede ser can-
celada, se paga el 100% de los costes totales. 

Cada artista registrado tiene la posibilidad de presentar un artista de reemplazo si no 
puede participar en la exposición después de todo. El artista sustituto será examinado por 
el Comité Creativo. Si se acepta, la reserva puede ser transferida al artista sustituto. Este 
cheque adicional cuesta 350 francos suizos. La transferencia del espacio de exposición 
sólo se hará después del pago de esta tasa. Hasta la transferencia final, el artista de la 
reserva es responsable de todos los gastos de cancelación. 

17. Derechos de grabación de SWISSARTEXPO 
SWISSARTEXPO tiene derecho a hacer grabaciones de imagen y sonido de cualquier 
tipo de personas, paredes de exposición y obras de arte y a utilizarlas para sus propios 
fines o para fines generales de publicidad, documentación y prensa. El expositor renuncia 
a todas las objeciones derivadas de los derechos de autor y los derechos personales.  
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18. Cancelación, suspensión, aplazamiento o ajuste de la exposición  
La dirección de la SWISSARTEXPO tiene derecho a cancelar, suspender prematuramente 
o aplazar una exposición por una causa justificada antes del evento, o a adaptar la opera-
ción a las circunstancias. Si una exposición debe ser cancelada, interrumpida prematur-
amente, aplazada o adaptada a las circunstancias por una razón importante, SWISSART-
EXPO quedará liberada de sus obligaciones de ejecución y los expositores no tendrán 
ningún derecho a reclamar a SWISSARTEXPO por la ejecución, la retirada del contrato o 
la compensación. Los pagos ya realizados serán reembolsados, menos los gastos ya in-
curridos por SWISSARTEXPO en relación con la exposición cancelada. Se considerará 
que existe una buena causa si una fuerza mayor, una orden oficial u otras circunstancias 
de las que SWISSARTEXPO no es responsable hacen imposible o difícil la celebración 
adecuada de una exposición, o si la dirección de la exposición considera que la celebra-
ción de una exposición no es razonable por razones económicas o políticas.  

19. Responsabilidad 
Se excluye por completo la responsabilidad por cualquier daño indirecto y consecuente 
causado por defectos. La responsabilidad por daños directos se limita a la suma del ser-
vicio, producto o licencia adquiridos por el cliente. Esta limitación de la responsabilidad no 
se aplica a los daños directos causados por negligencia grave o intención. El cliente está 
obligado a informar inmediatamente de cualquier daño a la empresa. Queda totalmente 
excluida toda responsabilidad por las personas auxiliares. 

20. Derechos de propiedad intelectual 
Todos los derechos de los productos, servicios y cualquier marca registrada son propie-
dad de la empresa o la empresa tiene derecho a utilizarlos por el propietario. 
Ni estas condiciones ni ningún acuerdo individual relacionado con ellas contienen la trans-
ferencia de derechos de propiedad intelectual, a menos que se mencione explícitamente. 
Además, se prohíbe cualquier otro uso, publicación y puesta a disposición de información, 
imágenes, textos u otras cosas que el cliente reciba en relación con estos términos y con-
diciones, a menos que la empresa lo apruebe explícitamente. Si el cliente utiliza conteni-
dos, textos o material gráfico en relación con la empresa en la que terceros tienen un de-
recho de propiedad, el cliente debe asegurarse de que no se violen los derechos de pro-
piedad de terceros. 

21. Protección de datos 

21.1 
El vendedor procesa los datos personales del cliente para el propósito previsto y de acu-
erdo con las disposiciones legales. 

21.2 
Los datos personales facilitados a efectos de registro (como el nombre, la dirección de 
correo electrónico, la dirección postal, los datos de pago) serán utilizados por el vendedor 
para cumplir y procesar el contrato. Estos datos se tratarán de forma confidencial y no se 
transmitirán a terceros que no participen en el proceso de pedido, exhibición y pago. 

21.3 
El cliente tiene derecho a solicitar información gratuita sobre los datos personales alma-
cenados sobre él por el vendedor. Además, tiene derecho a corregir los datos incorrectos 
y a bloquear y eliminar sus datos personales, a menos que exista una obligación legal de 
mantener registros. 
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21.4 
En la política de privacidad se puede encontrar más información sobre la naturaleza, el 
alcance, la ubicación y la finalidad de la reunión, el procesamiento y la utilización de los 
datos personales necesarios por parte del vendedor. 

22. Información sobre los cambios 

22.1 
Estos términos y condiciones pueden ser cambiados por la compañía en cualquier mo-
mento.  

22.2 
La nueva versión entra en vigor mediante su publicación en el sitio web de la empresa. 

22.3 
Se aplicará al cliente la versión de las condiciones generales que esté en vigor en el mo-
mento de la celebración del contrato. A menos que el cliente haya aceptado una nueva 
versión del GTC. 

23. Servicio adicional de catálogo de arte personal 
En un catálogo de exposición personal el artista puede mostrar obras de arte de su propia 
elección. El catálogo se estructurará de la siguiente manera: 

Página 1 = Lado de la cubierta frontal 
Página 2 = Cubrir el lado frontal interior (no imprimible) 
Página 3 = Declaración 
Página 4 = Obra de arte 
Página 5 = Obra de arte 
Página 6 = Obra de arte 
Página 7 = Obra de arte 
Página 8 = Obra de arte 
Página 9 = Obra de arte 
Página 10 = Pie de imprenta 
página 11 = tapa trasera / interior (no imprimible) 
Página 12 = Contraportada 

Imprimiremos 11 piezas de su catálogo. Se publicará un ejemplar en la exposición y se 
ofrecerá para su pedido. Las otras 10 copias le serán enviadas. Si quiere publicar su catá-
logo definitivamente con un número ISBN (sin costes adicionales) depende de usted. La 
publicación se haría a través de ARTBOX.PUBLISH. Todos los detalles y las condiciones 
se pueden encontrar aquí: www.artboxpublish.com 

24. Prioridad 
Estos términos y condiciones tienen prioridad sobre todas las disposiciones y contratos 
más antiguos. Sólo las disposiciones de los contratos individuales que aún especifiquen 
las disposiciones de estos TCG tendrán prioridad sobre estos TCG. 

25. Salvatorische Klausel 
Si una disposición de este contrato o un anexo del mismo fuera o llegara a ser inválido, la 
validez del contrato en su conjunto no se verá afectada. Las partes contratantes susti-
tuirán la disposición inválida por una disposición válida que se acerque lo más posible al 
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objetivo económico perseguido por la disposición inválida. Lo mismo se aplicará a cual-
quier laguna contractual. 
  
26. Confidencialidad 
Ambas partes, así como sus asistentes, se comprometen a tratar como confidencial toda 
la información presentada o adquirida en relación con los servicios. Esta obligación sigue 
en vigor después de la terminación del contrato. 
  
27. Fuerza mayor 
Si el cumplimiento puntual por parte de la Compañía, sus proveedores o terceros a los 
que la Compañía llame se hace imposible como resultado de causas de fuerza mayor ta-
les como desastres naturales, terremotos, erupciones volcánicas, avalanchas, tormentas, 
tempestades, guerras, disturbios, guerras civiles, revoluciones y levantamientos, terroris-
mo, sabotajes, huelgas, accidentes nucleares o daños en reactores, la Compañía quedará 
liberada de sus obligaciones durante la duración de la fuerza mayor y un período ra-
zonable de puesta en marcha después de su fin. Si la fuerza mayor dura más de 30 días, 
la Compañía puede retirarse del contrato. Se excluye cualquier otra reclamación, espe-
cialmente las reclamaciones por daños y perjuicios debidos a vis mayor. 

28. Derecho aplicable / Lugar de jurisdicción 
Las presentes condiciones generales están sujetas a la legislación suiza. En la medida en 
que no se apliquen disposiciones legales obligatorias, será competente el tribunal del do-
micilio social de la empresa.  

El domicilio social es: 

SWISSARTEXPO de ARTBOX.GROUPS GmbH 
General Guisanstrasse 6  
Zug 6300 
Suiza 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional 
de Mercaderías (SR 0.221.221.1) está explícitamente excluida. 

29. LEGAL 
  
29.1  
El artista acepta estos términos y condiciones con su registro.  

29.2  
El artista declara con su registro que es el productor de la obra de arte registrada. 

29.3  
Los derechos de autor de la obra de arte permanecen en todo momento en manos del ar-
tista, SWISSARTEXPO tiene derecho a publicar las obras de arte en su propia página 
web así como en todas las plataformas de medios sociales y a utilizarlas para los medios 
impresos que hagan referencia a SWISSARTEXPO.  

29.4 
En caso de discrepancia entre esta versión traducida de las Condiciones Generales y el 
texto original alemán, prevalecerá la versión alemana.  Los términos y condiciones se ap-
lican a todas las relaciones comerciales presentes y futuras. 
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29.5 
Las condiciones generales de contratación divergentes, contradictorias o complementari-
as, aunque se conozcan, no pasarán a formar parte del contrato a menos que su validez 
se acuerde expresamente por escrito. 

Zug/ Suiza , 9 de octubre de 2020 
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