
 

CONDICIONES GENERALES DE LA FERIA SWISS ART EXPO 

1. ¿Qué es SWISSARTEXPO? 
SWISSARTEXPO es una exposición de arte que ofrece a artistas talentosos y aspirantes 
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 tienen una colaboración con una 
galería, sino también aquellos que todavía están luchando por esta etapa en sus carreras, 
tienen su oportunidad. La exposición será comisariada para conseguir una gran variedad 
y un alto nivel de calidad.  

2. Organización  
La SWISS ART EXPO es una feria de arte de ARTBOX.GROUPS GmbH, que tiene su 
sede en General Guisan Strasse 6, 6300 Zug, Suiza. 

3. ¿Quién puede participar en SWISSARTEXPO? 
Todos los artistas de cualquier nacionalidad pueden aplicar, no hay  
Restricción de edad. La obra de arte registrada debe ser su propia obra. Esto significa 
que el artista debe haber hecho la obra de arte él mismo y no debe ser una copia de otra 
obra de arte de otro artista! Todas las formas y técnicas artísticas están permitidas. No se 
aceptan obras pornográficas, racistas o éticamente inaceptables; la decisión de si una 
obra de arte es aceptada corresponde exclusivamente al comité creativo. 

4. ¿Cómo funciona la reserva de un espacio de exposición? 
Cada artista debe rellenar el formulario de inscripción en la página web de SWISSART-
EXPO. Tan pronto como hayamos recibido la inscripción, la inscripción será enviada a 
nuestro comité creativo y se tomará una decisión sobre la admisión. En caso de decisión 
positiva, el importe total se facturará y se pagará en un plazo de 30 días.  

5. Comité Creativo 
El Comité Creativo decide sobre la admisión. Está formado por comisarios independien-
tes, galeristas y la dirección de la exposición. El Comité Creativo permanece anónimo por 
razones de protección. Selecciona a los participantes de SWISSARTEXPO según criterios 
cualitativos y de concepto de empleo. Las decisiones de admisión del Comité Creativo 
serán comunicadas por correo electrónico y no podrán ser justificadas a los solicitantes. 

6. Requisitos de admisión 
El Comité Creativo de SWISSARTEXPO decide por sí solo y finalmente sobre la admisión 
de personas, empresas, organizaciones y exposiciones. Los rechazos se hacen general-
mente sin justificación. La dirección de SWISSARTEXPO no reconoce ninguna recla-
mación por parte de los expositores o de terceros en relación con la admisión o rechazo 
de personas, empresas, organizaciones o exposiciones. 
La admisión de las exposiciones se basa en la lista de colgantes que cada artista debe 
presentar tras su inscripción y admisión en el Comité Creativo. Una vez que se ha apro-
bado el plan de suspensión final, no se pueden hacer más cambios. En principio, sólo po-
drán exponerse las obras de arte que figuren en la lista de colgantes presentada. La di-
rección de SWISSARTEXPO puede solicitar los detalles exactos de las obras de arte indi-
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viduales a exponer. En este caso, las obras de arte que no hayan sido registradas o apro-
badas no podrán ser expuestas, y la dirección de SWISSARTEXPO se compromete a 
se reserva el derecho de retirar dichas obras de arte del stand por cuenta del expositor. 
El artista debe cumplir con el plan de colgado especificado. No se aceptarán como condi-
ciones de participación las solicitudes especiales de colocación ni las exclusiones de los 
concursos. La dirección de SWISSARTEXPO puede rechazar la admisión si el expositor 
tiene alguna obligación financiera debido a 
de SWISSARTEXPO. También tiene derecho a revocar una admisión ya concedida si re-
sulta que se basó en información o requisitos falsos o que ya no se cumplen los requisitos 
de admisión. 

7. Exposición de seguridad 
Durante todo el horario de apertura del recinto ferial habrá suficientes vendedores y ayu-
dantes de SWISSARTEXPO. La exposición también está custodiada por un servicio de 
seguridad. 

8. Supervisión de obras de arte / comisión de venta 
Las obras de arte son supervisadas in situ por el equipo de ventas profesional de SWISS 
ART EXPO. Nos esforzaremos activamente por la venta de las obras de arte. El artista no 
tiene que estar allí. 
El artista puede o no poner a la venta sus obras de arte. Es importante que nos diga exac-
tamente en el Dossier Info si quiere vender su obra de arte o no. Si expone varias obras 
de arte, también puede ofrecer una obra a la venta y otra no. Si, después de la presenta-
ción final del expediente informativo, aún desea realizar una modificación, deberá hacerlo 
por escrito. Si se vende una obra de arte, el artista recibe el 100% del precio de venta 
menos los gastos bancarios o de tarjeta de crédito, que SWISSARTEXPO cobra en las 
respectivas instituciones de pago. En caso de venta, el artista será informado inmediata-
mente. Tan pronto como el dinero llega a nuestra cuenta bancaria, se envía al artista sin 
más deducciones. Los gastos de transporte para el comprador de la obra de arte se car-
garán directamente al vendedor. Los costes de transporte facturados no se contabilizan 
como ingresos. 

9. distribución de las paredes de la exposición y de la ubicación 
Si se cumplen todos los requisitos de admisión, la dirección de SWISSARTEXPO toma las 
siguientes medidas 
la asignación del espacio expositivo y la ubicación anterior, en función del servicio con-
tratado en las paredes exteriores o interiores. Para la asignación, la afiliación de las expo-
siciones registradas y la consideración de la imagen general de la exposición son decisiv-
as. 

10. diseño, colocación y etiquetado en la exposición 
Dependiendo del acuerdo, las obras de arte serán colgadas por los propios artistas o por 
el equipo de SWISSARTEXPO; la inscripción y el diseño completo de la exposición serán 
proporcionados exclusivamente por SWISSARTEXPO. No es posible mover o reemplazar 
obras de arte durante la exposición. 

11. obras de arte de seguros 
Todas las obras de arte están aseguradas desde el momento de su entrega y durante 
toda la duración de la exposición hasta su entrega al artista o a la empresa de transporte. 
El seguro no cubre la ruta de transporte, se recomienda contratar un seguro de transporte 
con la compañía de transporte. 
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12. Transporte de las obras de arte 
El artista mismo es responsable del transporte de las obras de arte, a menos que haya 
reservado el paquete de transporte. 

13. Violación de los derechos de propiedad de terceros 
Las disposiciones legales sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual, 
en particular, deben respetarse los derechos de patente, marca registrada, diseño, de-
rechos de autor y competencia desleal. Cualquier persona que infrinja los derechos de 
propiedad intelectual de terceros en una exposición puede ser considerada responsable 
tanto en el ámbito civil como en el penal. En caso de que alguien tenga miedo 
En caso de violación de los derechos de propiedad intelectual del expositor en una expo-
sición, éste podrá solicitar al tribunal competente que ordene una medida cautelar que 
prohíba la presentación de determinados productos o servicios en la exposición. Si ya ha 
sido condenado por una sentencia firme de un tribunal suizo 
que permite la presentación de determinados productos o servicios. 
Si la dirección de SWISSARTEXPO prohíbe los servicios en la exposición, retirará inme-
diatamente la obra de arte en cuestión. En caso de duda, póngase en contacto con el In-
stituto de Propiedad Intelectual (Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern, Tel. +41 31 377 77 77, 
www.ige.ch). 

14. Cómo se calculan los costes de la exposición 
Los costes de la exposición incluyen los costes del metro de exposición reservado, los 
costes del catálogo personal más la tarifa plana general para colgar, rotular, vigilar y ase-
gurar las obras de arte, así como el apoyo durante la exposición por parte de nuestro per-
sonal de ventas. 

15. ¿Cuáles son las condiciones 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 pa-
gar en un plazo de 30 días. 

16. Cancelación 
La cancelación dentro de los 5 días siguientes a la aceptación por parte del Comité Crea-
tivo dará lugar a una tasa administrativa de CHF 350, pagadera en un plazo de 30 días. 

En caso de anulación a partir del sexto día de aceptación por parte del Comité Creativo y 
hasta 90 días antes del inicio de la exposición, se abonará el 50% de los gastos de fun-
cionamiento del metro. 

A partir de 89 días antes del inicio de la exposición ya no se podrá cancelar la inscripción, 
se abonará el 100% de los gastos totales. 

Todo artista registrado tiene la posibilidad de presentar un artista sustituto, si no puede 
participar en la exposición. El artista sustituto será revisado por el Comité Creativo y, si es 
aceptado, la reserva podrá ser transferida al artista sustituto. Este examen adicional cues-
ta CHF 350, la transferencia del espacio de exposición sólo tendrá lugar después del 
pago de esta tasa. Hasta la transferencia final, el artista de la reservación es responsable 
de todos los gastos de cancelación incurridos. 

17. Derecho de admisión de SWISSARTEXPO  
SWISSARTEXPO tiene derecho a que se realicen grabaciones de imagen y sonido de 
personas, paredes de exposiciones y obras de arte de cualquier tipo y a utilizarlas para 
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sus propios fines o para fines generales de publicidad, documentación y prensa. El expo-
sitor renuncia a todas las objeciones derivadas de los derechos de autor y de los de-
rechos personales.  

La dirección de SWISSARTEXPO se reserva el derecho de cancelar, interrumpir prema-
turamente, aplazar o adaptar el funcionamiento de una exposición por motivos justificados 
antes de su realización. En caso de que una feria deba ser cancelada, cancelada prema-
turamente, aplazada o adaptada a las circunstancias por causa justificada, SWISSART-
EXPO quedará liberada de sus obligaciones de prestación y los expositores no tendrán 
derecho a reclamar a SWISSARTEXPO el cumplimiento, la rescisión del contrato o la in-
demnización por daños y perjuicios. Los pagos ya realizados serán reembolsados, menos 
los gastos ya incurridos por SWISSARTEXPO en relación con la exposición cancelada. 
Se considerará que existe causa justificada si por causas de fuerza mayor, una orden ofi-
cial u otras circunstancias de las que SWISSARTEXPO no es responsable hacen imposi-
ble o difícil que una feria se celebre correctamente, o si la dirección de la feria considera 
que la celebración de una feria no es razonable por razones económicas o políticas.  

19. Responsabilidad 
La responsabilidad por daños indirectos y consecuentes queda completamente excluida. 
La responsabilidad por daños directos se limita a la suma del servicio, producto o licencia 
adquirida por el cliente. Esta limitación de responsabilidad no se aplica a los daños direc-
tos causados por negligencia grave o dolo. 
El cliente está obligado a comunicar inmediatamente cualquier daño a la empresa. 
Queda totalmente excluida cualquier responsabilidad para las personas auxiliares. 

20. Derechos de propiedad intelectual 
La empresa tiene todos los derechos sobre los productos, servicios y posibles marcas 
comerciales o tiene derecho a su uso por parte del propietario. 
Ni estas condiciones generales ni los acuerdos individuales asociados tienen como con-
tenido la transferencia de los derechos de propiedad intelectual, a menos que se mencio-
ne explícitamente. 
Además, se prohíbe cualquier otro uso, publicación y acceso a la información, imágenes, 
textos u otro material recibido por el cliente en relación con estas disposiciones, a menos 
que la empresa lo apruebe explícitamente. 
Si el cliente utiliza contenidos, textos o material gráfico en relación con la empresa sobre 
la que terceros tienen un derecho de propiedad, el cliente debe asegurarse de que no se 
infrinjan los derechos de propiedad de terceros. 

21. Protección de datos 

21.1 
El vendedor procesa los datos personales del cliente para un fin específico y de acuerdo 
con las disposiciones legales. 

21.2 
Los datos personales proporcionados para el registro (como nombre, dirección de correo 
electrónico, dirección, datos de pago) serán utilizados por el vendedor para cumplir y pro-
cesar el contrato. Estos datos serán tratados de forma confidencial y no serán cedidos a 
terceros que no estén involucrados en el proceso de pedido, exposición o pago. 
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21.3 
El cliente tiene derecho, previa solicitud y de forma gratuita, a obtener información sobre 
los datos personales almacenados sobre él por el vendedor. Además, tiene derecho a cor-
regir datos incorrectos, bloquear y eliminar sus datos personales, a menos que no exista 
una obligación legal de conservarlos. 

21.4 
En la declaración de protección de datos encontrará más información sobre el tipo, el al-
cance, el lugar y la finalidad de la recogida, el tratamiento y la utilización de los datos per-
sonales necesarios por parte del vendedor. 

22. Información sobre los cambios 
22.1 
Estos términos y condiciones pueden ser modificados por la Compañía en cualquier mo-
mento.  

22.2 
La nueva versión entrará en vigor mediante su publicación en la página web de la com-
pañía. 

22.3 
Para los clientes, se aplicará en principio la versión de las CGC que esté en vigor en el 
momento de la celebración del contrato. A menos que el cliente haya aceptado una ver-
sión más reciente de las CGC. 

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

Página 1 = Portada de la portada 
Página 2 = portada interior de la portada (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 = Reverso de la portada / interior (no imprimible) 
Página 12 = Contraportada 

Imprimiremos 11 piezas de su catálogo. 1 copia será presentada en la exposición y ofreci-
da por encargo. Las otras 10 copias le serán enviadas. Si desea publicar su catálogo de-
finitivamente con un número ISBN (sin costes adicionales), depende de usted. Una libera-
ción tendría lugar a través de ARTBOX.PUBLISH. Todos los detalles y condiciones se 
pueden encontrar aquí: www.artboxpublish.com 
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24. Prioridad 
Estas CGC prevalecen sobre todas las disposiciones y contratos más antiguos. Sólo las 
disposiciones de los contratos individuales que aún especifiquen las disposiciones de es-
tos TCG tienen prioridad sobre estos TCG. 

25. Cláusula de divisibilidad 
En caso de que una disposición de este contrato o un suplemento de este contrato sea o 
llegue a ser inválido, esto no afectará a la validez del resto del contrato. Las partes con-
tratantes sustituirán la disposición inválida por una disposición válida que se aproxime lo 
más posible a la finalidad económica prevista de la disposición inválida. Lo mismo se apli-
cará a cualquier laguna en el contrato. 
  
26. Confidencialidad 
Ambas partes, así como sus asistentes, se comprometen a tratar confidencialmente toda 
la información presentada o apropiada en relación con los servicios. Esta obligación per-
manecerá en vigor incluso después de la rescisión del contrato. 
  
27. Fuerza mayor 
Si el cumplimiento a tiempo por parte de la Sociedad, sus proveedores o terceros implica-
dos se hace imposible debido a causas de fuerza mayor tales como desastres naturales, 
terremotos, erupciones volcánicas, avalanchas, tormentas, tormentas, guerras, disturbios, 
guerras civiles, revoluciones e insurrecciones, terrorismo, sabotajes, huelgas, accidentes 
nucleares o daños en reactores, la Sociedad quedará liberada del cumplimiento de las ob-
ligaciones en cuestión durante el tiempo que dure la fuerza mayor y durante un período 
de puesta en marcha razonable después de la finalización de la misma. Si la fuerza mayor 
dura más de 30 días, la empresa puede rescindir el contrato. La Compañía reembolsará al 
Cliente la totalidad de los honorarios ya pagados. 
Se excluye cualquier otra reclamación, en particular las reclamaciones por daños y perjui-
cios debidos a vis major. 

28. Ley aplicable / Jurisdicción 
Estas CGC están sujetas a la legislación suiza. Si no hay disposiciones legales obligatori-
as que prevalezcan, será competente el tribunal del domicilio social de la sociedad.  

La empresa tiene su sede central: 

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

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

29. LEGAL  
29.1  
El artista acepta estos AGB con su inscripción.  

29.2  
En su solicitud, el artista declara que es el productor de las obras de arte registradas. 
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29.3  
Los derechos de autor de la obra de arte permanecen con el artista en todo momento. 
SWISSARTEXPO se reserva el derecho de publicar la obra de arte en su propia página 
web, así como en todas las plataformas de medios sociales, y de utilizarla para los medios 
impresos que hagan referencia a SWISSARTEXPO.  

29.4 
En caso de discrepancia entre la versión traducida de las Condiciones Generales y el tex-
to original en alemán, prevalecerá la versión alemana.  
Los términos y condiciones se aplican a todas las relaciones comerciales presentes y futu-
ras. 

29.5 
Las condiciones generales divergentes, contradictorias o complementarias no formarán 
parte del contrato, incluso si se conocen, a menos que su validez se acuerde expresa-
mente por escrito. 

Zug/Suiza, 12 de diciembre de 2019 

	 	  antes de7 7


