ANEXO III
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

1. Identificación de las partes
Las presentes Condiciones de Contratación son suscritas, de una parte, por ARTEINFORMADO,
S.L.U. (en adelante ARTEINFORMADO), con CIF B87993473, que permite a cualquier Usuario
Registrado contratar los distintos Servicios Premium ofrecidos, de otra, por el Contratante,
entendido como toda persona física o jurídica que haya adquirido previamente la condición de
Usuario Registrado y que haya completado todos los pasos necesarios para hacer efectiva dicha
contratación, incluida la aceptación de las presentes Condiciones de Contratación.
Estas Condiciones regulan la contratación efectiva de los Servicios Premium en el Sitio Web.

2. Objeto de los servicios ofrecidos
Como ya se adelantó, ARTEINFORMADO, en su calidad de prestador de servicios de la sociedad
de la información y titular del Sitio Web, permite a cualquier Usuario Registrado, a través del
mismo y a cambio de un precio, la contratación de los Servicios Premium ofertados y que en estos
momentos son:
2.1.- La contratación de la promoción de fichas de GUIA o AGENDA supone:
Aparecer destacado, durante el periodo de tiempo solicitado, dentro de los espacios
repartidos por la página y con preferencia, según el tipo de ficha contratada, bajo los
epígrafes a los que pertenece y que serán alguno de éstos:
ARTISTAS PROMOCIONADOS
PROFESIONALES PROMOCIONADOS
ORGANIZACIONES PROMOCIONADAS
SERVICIOS PARA EL ARTE PROMOCIONADOS
EXPOSICIONES PROMOCIONADAS
PREMIOS Y CONCURSOS PROMOCIONADOS
CURSOS DE FORMACION PROMOCIONADOS
Linkear o enlazar el nombre de la ficha promocionada con su dirección web (url) dentro del
Sitio Web de ARTEINFORMADO, donde se encontrará el resto de la información,
incluída una o más direcciones externas al Sitio Web de ARTEINFORMADO, por las que
se podrá continuar la navegación.
En ningún caso supone:
Linkear o enlazar, directamente desde los espacios promocionados, con direcciones
externas al Sitio Web de ARTEINFORMADO.
2.2.- La contratación de la Galería de Obra supone:
Poder publicar en la plataforma las obras sobre las que se tenga derechos de propiedad,
difusión y/o comercialización, con especificación de sus características y precios, así
como recibir las solicitudes de información que sobre las mismas se produzcan.
2.3.- La contratación del Acceso Premium supone:

Permitir el acceso libre a todo el archivo de ARTEINFORMADO, además de liberar para
cualquier usuario de ARTEINFORMADO, sea o no suscriptor de este servicio, todos
los contenidos de las fichas gestionadas por el usuario contratante y permitir a éste
contactar por e-mail con los gestores de otras fichas.
2.4.- La contratación del Patrocinio del Acceso Premium supone:
Dar visibilidad a los eventos y propuestas del usuario contratante, estén o no incluidos
como contenido dentro de la plataforma ARTEINFORMADO, entre el público más
premium de ARTEINFORMADO. Junto a una imagen identificativa del servicio
ofrecido, el usuario podrá poner un texto promocional y un enlace externo a la
plataforma.

3. Información suministrada
Toda la información relativa a la promoción, galería de obra y patrocinio de acceso premium que
se muestra en el Sitio Web está basada en los datos y documentación que el propio Contratante
nos ha facilitado, a través de las funciones de que dispone como Usuario Registrado. Por eso, las
fotografías, informaciones, precios y características que se muestran en el Sitio y la licitud,
precisión y exactitud de las mismas, quedan bajo la responsabilidad del Contratante y no de
ARTEINFORMADO, por lo que no nos responsabilizamos de la misma.
Tratamos de que la información se muestre lo más actualizada posible y esté completa, pero
ARTEINFORMADO no se hace en ningún caso responsable de los errores, faltas o fallos en la
información, ni en las interrupciones que puedan surgir en el desarrollo de la contratación de los
servicios como pueden ser interrupciones en los servidores de búsqueda o reserva, el acceso al
Sitio Web debido a reparaciones, actualizaciones y mantenimiento.

4. Política de Precios
Los precios que son informados en el Sitio Web son fijados por ARTEINFORMADO. Salvo que se
establezca y se informe de lo contrario, los precios van en función del tiempo de duración del
Servicio Premium contratado.
Los precios se muestran en EUROS y no incluyen impuestos. Los mismos serán recogidos en el
resumen de la contratación, previa aceptación de estas condiciones. No obstante lo anterior, es
posible que la información sobre los impuestos pueda variar por cambios en dichos impuestos.

5. Aceptación de las Condiciones de Contratación
Previamente a la contratación es necesario que el potencial Contratante lea las presentes
Condiciones de Contratación y las acepte, expresamente, mediante un click en el botón que se
encuentra al final del formulario “He leído y acepto las Condiciones de Contratación”.
Con la aceptación de las presentes Condiciones el contratante consiente el envío de factura
electrónica por parte de ARTEINFORMADO. En cualquier momento podrá oponerse a ello
remitiendo un correo electrónico a la dirección usuario@arteinformado.com.
En caso de que existan normas o restricciones especiales que afectaren a determinadas tarifas,
productos o servicios seleccionados por el potencial Contratante, tales normas o restricciones
especiales serán puestas de manifiesto al mismo en la pantalla antes de proceder a la
contratación.

6. Trámites de contratación
La contratación de servicios a través del Sitio Web se realizará en base al siguiente proceso:
El todavía Usuario Registrado deberá acceder al apartado “Servicios Premium” desde su
cuenta personal en ARTEINFORMADO y escoger el servicio a contratar, así como la tarifa y
la fecha de inicio.
Rellenar los datos personales requeridos y hacer clic en el botón “Continuar”. Los datos
recabados serán tratados conforme a la Política de Privacidad del Sitio Web, la cual habrá
aceptado al registrarse.
Revisar que los datos introducidos son correctos y escoger un sistema de pago, que en
estos momentos puede hacerse por transferencia bancaria, PayPal y con las tarjetas Visa y
Mastercard.
Hacer click en la casilla de verificación de aceptación de las Condiciones de Contratación,
ofrecidas tanto con carácter previo al inicio del proceso de contratación como en el momento
de marcar la casilla, y disponibles para su descarga e impresión en el Sitio Web. Dicha
aceptación se realizará mediante marcación por click en una casilla situada a tal efecto, con
el texto “He leído y acepto las Condiciones de Contratación”.
Aceptadas las presentes Condiciones, el potencial Contratante accederá a una página en la
cual se le mostrará un resumen de los servicios a contratar y donde elegirá la forma de pago
preferida, de entre las ofrecidas:
Transferencia bancaria.
Paypal.
Tarjeta Visa.
Tarjeta Mastercard.
Cuando proceda, se te redirigirá a una página externa y ajena a ARTEINFORMADO.
Consulta las Condiciones de Uso de las mismas para más información.
Por último, se mostrará en la propia página la confirmación de la contratación y del pago, así
como un resumen de todo ello, y se enviará la misma información mediante un correo
electrónico a la dirección facilitada.
En un momento posterior, también recibirás la factura en formato electrónico.

7. Política de cancelaciones del servicio
Una vez que el correspondiente Servicio Premium se haya empezado a ofrecer, el Contratante
podrá cancelarlo en cualquier momento, informando a ARTEINFORMADO mediante correo
electrónico enviado a publicidad@arteinformado.com, pero sólo le será devuelto el importe
pendiente de consumo, prorrateando el importe de la tarifa entre los días o unidades de consumo
contratadas y aplicando el resultado a los días o unidades consumidas o pendientes de consumo.

8. Obligaciones del Contratante
El Contratante se obliga a lo siguiente:
a. Al pago de las cantidades correspondientes, incluyendo tasas e impuestos que se
especifiquen en el proceso de contratación de los servicios.
b. A responder personalmente de la autenticidad de los datos proporcionados, así como
de la correspondencia de los mismos con su identidad cuando manifiesta su
consentimiento y realiza el pago.

c.

A asumir cualquier responsabilidad derivada de la no posesión de la documentación
requerida para disfrutar del servicio contratado.

d. A cumplir con las demás obligaciones previstas en las presente Condiciones de
Contratación, así como en el resto de condiciones que resultaren aplicables.
e. A no revender, enlazar, utilizar, copiar, monitorizar, mostrar, bajar o reproducir el
contenido, la información, el software, los productos o los servicios disponibles en
nuestro sitio web para cualquier actividad comercial o competitiva.

9.Corrección de errores
ARTEINFORMADO pone a disposición de sus clientes la dirección electrónica
publicidad@arteinformado.com, a la que se podrá dirigir el Usuario en caso de detectar algún error
en la introducción de datos personales durante el proceso de contratación.

9. Lucha contra el fraude
En ARTEINFORMADO nos tomamos en serio el tema del fraude, por lo que pondremos todos los
medios posibles a nuestro alcance para luchar contra ello.
Ten en cuenta que, en caso de uso no autorizado de tu tarjeta de crédito por parte de terceros, es
posible que tu banco o la entidad emisora de la tarjeta de crédito cubra los gastos resultantes de
este tipo de fraude. No obstante, pueden existir condiciones particulares de tu banco o entidad
emisora de las tarjetas de crédito que exijan el cargo previo de alguna cantidad. En caso de que
hayas sido víctima de algún fraude utilizando nuestro servidor seguro escríbenos a la dirección
publicidad@arteinformado.com indicando en el asunto "fraude tarjeta de crédito”.

10. Disponibilidad del Sitio Web y sus servicios
Ofrecemos los servicios de ARTEINFORMADO y trataremos de que los mismos sean duraderos
en el tiempo, así como mejorarlos y expandirlos, de tal forma que puedas acceder en cada
momento, tal y como se muestre en el Sitio Web y según su disponibilidad y limitaciones.
No tenemos más obligación que lo contenido en estas Condiciones. No obstante, pueden existir
otras condiciones legales especiales, en tal caso, se aplicarán también dichas condiciones.
ARTEINFORMADO se reserva el derecho de modificar, eliminar o alterar en cualquier momento
los servicios ofrecidos a través del Sitio Web, sean propios o de terceros.

11. Responsabilidad por acciones del Contratante
No seremos en ningún caso responsables de cómo uses los servicios que ARTEINFORMADO
pone a tu disposición. En general, no nos hacemos responsables si incumples cualquier obligación
o compromiso de estas Condiciones.

12. Exclusión de responsabilidad
ARTEINFORMADO no garantiza la absoluta continuidad del servicio o la ausencia de virus
informáticos en los servicios prestados a través de su red, que puedan producir alteraciones en los
programas o documentos almacenados en sus sistemas de información, si bien llevará a cabo los
mejores esfuerzos para evitar que se produzcan estas circunstancias.

Si por causas de fuerza mayor (incluyendo, enunciativa, pero no limitativamente, desórdenes
políticos, económicos o inestabilidades que afecten a la seguridad), se derivaran deficiencias en el
cumplimiento del servicio, por circunstancias que no tengan la condición de previsibles o
solucionables por ARTEINFORMADO o, si incluso fuera imposible el cumplimiento de algunas de
las prestaciones pactadas, el Contratante renuncia a presentar cualquier tipo de reclamación
contra ARTEINFORMADO y/o el titular del Sitio Web o a empresas vinculadas al mismo,
existentes en la actualidad o en el futuro, por esas deficiencias o incumplimientos, a menos que se
constatase la falta de diligencia profesional propia de ARTEINFORMADO.
Conforme a lo permitido por la ley, ARTEINFORMADO únicamente se hace responsable de
aquellos daños directos que el Contratante a causa de defectos atribuibles a nuestras obligaciones
directamente relacionados con nuestros servicios hasta una cantidad total del coste total del
Servicio Premium que hayas pagado.

13. Propiedad intelectual e industrial
Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño gráfico y
códigos son de ARTEINFORMADO en exclusiva o cuenta con los derechos o autorizaciones para
su publicación y, por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública,
transformación o cualquier otra actividad que se pueda realizar con los contenidos de sus páginas
web ni aún citando las fuentes, salvo consentimiento por escrito de ARTEINFORMADO o del titular
en exclusiva del derecho.
Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintos de cualquier clase contenidos en las
páginas web son propiedad de sus dueños o sus titulares legítimos y están protegidos por ley.
ARTEINFORMADO no se hace responsable de las infracciones de propiedad intelectual e
industrial derivadas de la actividad de sus Contratantes, conforme ya queda recogido en las
Condiciones particulares de Registro. Si crees que tu derecho de propiedad intelectual ha sido
infringido o que un contenido no es conforme con la Ley, por favor comunícanoslo a:
usuario@arteinformado.com o desde la ficha correspondiente desde el botón de “Reportar Error”.

14. Confidencialidad y protección de datos
El Sitio cuenta con una Política de Privacidad especial que puedes conocer haciendo clic aquí o a
través de los pies de página del Sitio Web.

15. Indemnización
Cualquier incumplimiento de estas Condiciones por parte del Contratante podría suponer para
nosotros daños y perjuicios. De tal forma, si por su causa sufriéramos daños, perjuicios, cualquier
tipo de pérdidas y costes (como pueden ser los honorarios de abogados y procuradores), aquél
estará obligado a resarcirnos.
Asimismo, si por tales incumplimiento se generaran cualquier tipo de reclamaciones o
procedimientos contra nosotros, el Contratante dejará indemne a ARTEINFORMADO, pudiendo
éste reclamarle cualquier gasto, coste, daño o perjuicio derivado de sus acciones.

16. Salvaguarda e interpretación de las Condiciones
Las totalidad de las presentes Condiciones de Contratación constituye un acuerdo único entre tú,
como Contratante, y nosotros, como titulares de ARTEINFORMADO.
Si cualquier disposición de las Condiciones de Contratación fuera considerada ilegal, inválida o no
ejecutable según la disposición de la Autoridad competente, la misma podrá ser modificada o

interpretada de otra manera del modo en que pueda ser ejecutable y, al mismo tiempo, efectiva del
modo más próximo posible a la intención original de la disposición.
La no exigencia del cumplimiento estricto de alguno de los términos de estas Condiciones, no
supone ni puede interpretarse como una renuncia por nuestra parte a exigir su cumplimiento en
sus estrictos términos en el futuro.
La declaración de nulidad de alguna o algunas de las cláusulas establecidas en las presentes
Condiciones por la Autoridad competente no perjudicará la validez de las restantes.
Si la sustitución deviniese imposible y la cláusula fuese esencial para las Condiciones, a juicio de
la parte perjudicada por su eliminación, ésta podrá optar por la resolución de las Condiciones.

17. Idioma
El idioma aplicable a estas Condiciones es el español. Si se han ofrecido versiones de las mismas
en otros idiomas, ha sido para comodidad del Contratante y éste acepta expresamente que las
mismas se regirán siempre por la versión en español.
Si hay alguna contradicción entre lo que dice la versión en español de estas Condiciones y lo que
dice la traducción, en todo caso prevalecerá la versión en español.

18. Modificaciones
Con el fin de mejorar las prestaciones de ARTEINFORMADO podremos efectuar, en cualquier
momento y sin necesidad de previo aviso, actualizaciones y modificaciones de cualquier tipo en el
Sitio Web.
Además, ARTEINFORMADO se reserva el derecho a modificar las presentes Condiciones en
cualquier momento, sin que ello afecte a las contrataciones que ya hayan tenido lugar.

19. Legislación y fuero
Las relaciones entre ARTEINFORMADO con los Usuarios de sus servicios telemáticos, presentes
en la web, se encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción españolas.
Para la resolución de conflictos relativos a las Condiciones de Contratación, ARTEINFORMADO y
el Contratante, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales del domicilio del Contratante. En el caso de que éste tenga su domicilio
fuera de España, ARTEINFORMADO y el Usuario se someten, con renuncia expresa a cualquier
otro fuero, a los Juzgados y Tribunales de Madrid.

