AVISO LEGAL Y CONDICIONES GENERALES DE USO
www.arspect.com

I.

INFORMACIÓN GENERAL

En cumplimiento con el deber de información en la Ley 34/2002 de Servicios de
la Sociedad de la información y el Comercio Electrónico (LSSI-CE) de 11 de
julio, se facilitan a continuación los datos de información general de este sitio
web:
La titularidad de este sitio web, www.arspect.com, (en adelante Arspect) la
ostenta: Arspect Art S.L., con NIF: B67485086, y cuyos datos de contacto son:
Dirección:
Calle Rambla de Catalunya, núm. 78 planta 3, puerta 1B
08008 Barcelona
Email de contacto: info@arspect.com
II.

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO

El objeto de las condiciones: Arspect
El objeto de las presentes Condiciones Generales de Uso (en adelante,
Condiciones) es regular el acceso y la utilización de Arspect. a los efectos de
las presentes Condiciones se entenderá como Arspect: la apariencia externa
de los interfaces de pantalla, tanto de forma estática como de forma dinámica,
es decir, el árbol de navegación; y todos los elementos integrados tanto en
interfaces de pantalla como en el árbol de navegación (en adelante,
Contenidos) y todos aquellos servicios o recursos en línea que en su caso
ofrezca a los Usuarios (en adelante, Servicios).

Arspect reserva la facultad de modificar, en cualquier momento, y sin previo
aviso, la presentación y configuración de Arspect ,y de los Contenidos y
Servicios que en él pudieran estar incorporados. El usuario reconoce y acepta
que en cualquier momento Arspect pueda interrumpir, desactivar y/o cancelar
cualquiera de estos elementos que se integran en Arspect o el acceso de los
mismos.
El acceso a Arspect por el Usuario tiene carácter libre y, por regla general, es
gratuito sin que el Usuario tenga que proporcionar una contraprestación para
poder disfrutar de ello, salvo en lo relativo al coste de conexión a través de la
red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso que
hubiere contratado el Usuario.
La utilización de alguno de los Contenidos o Servicios de Arspect podrá
hacerse mediante la suscripción o registro previo del Usuario.
El Usuario
El acceso, la navegación y uso de Arspect, así como por los espacios
habilitados para interactuar entre los Usuarios, y el Usuario y Arspect, como los
comentarios y/o espacios de blogging, confiere la condición de Usuario, por lo
que se aceptan, desde que se inicia la navegación por Arspect, todas las
Condiciones aquí establecidas, así como sus ulteriores modificaciones, sin
perjuicio de la aplicación de la anterior, se recomienda al Usuario leerlas cada
vez que visite Arspect.
El Sitio Web Arspect proporciona gran diversidad de información, servicios y
datos. El Usuario asume su responsabilidad para realizar un uso correcto del
Sitio Web. Esta responsabilidad se extenderá a:
-

Un uso de la información, Contenidos y/o Servicios y datos ofrecidos por
Arspect sin que sea contrario a lo dispuesto por las presentes
Condiciones, la Ley, la moral o el orden público, o que de cualquier otro
modo puedan suponer lesión de los derechos de terceros o del mismo

funcionamiento de Arspect.
-

La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el Usuario en
los formularios extendidos por Arspect para el acceso a ciertos
Contenidos o Servicios ofrecidos por Arspect. En todo caso, el Usuario
notificará de forma inmediata a Arspect acerca de cualquier hecho que
permita el uso indebido de la información registrada de dichos
formularios, tales como, pero no sólo, el robo, extravío, o el acceso no
autorizado a identificadores y/o contraseñas, con el fin de proceder a su
inmediata cancelación.

Arspect se reserva el derecho de retirar todos aquellos contenidos y
aportaciones que vulneren la ley, el respeto a la dignidad de la persona, que
sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, spamming, que
atentan contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a
su juicio, no resultaran adecuados para su publicación.
En cualquier caso, Arspect no será responsable de las opiniones vertidas por
los Usuarios a través de comentarios u otras herramientas de blogging o de
participación que pueda haber.
El mero acceso a Arspect no supone entablar ningún tipo de relación de
carácter comercial entre Arspect y el Usuario.
El Usuario declara ser mayor de edad y disponer de capacidad jurídica
suficiente para vincularse por las presentes Condiciones. Por lo tanto, este Sitio
Web Arspect no se dirige a menores de edad. Arspect declina cualquier
responsabilidad por el incumplimiento de este requisito.
III.

ACCESO Y NAVEGACIÓN EN EL SITIO WEB: EXCLUSIÓN DE
GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

Arspect no garantiza la continuidad, disponibilidad y utilidad del Sitio Web, ni
de los Contenidos o Servicios. Arspect hará todo lo posible por el buen
funcionamiento del Sitio Web, sin embargo, no se responsabiliza ni garantiza

que el acceso a este Sitio Web no vaya a ser interrumpido o que esté libre de
error.
Tampoco se responsabiliza o garantiza que el contenido o software al que
pueda accederse a través de este Sitio Web, esté libre de error o cause un
daño al sistema informático (software y hardware) del Usuario. En ningún caso
Arspect será responsable por las pérdidas, daños o prejuicios de cualquier tipo
que surjan por el acceso, navegación y el uso del Sitio Web, incluyéndose, pero
no limitándose, a los ocasionados a los sistemas informáticos o los provocados
por la introducción de virus.
Arspect tampoco se hace responsable de los daños que se pudiesen ocasionar
a los usuarios por un uso inadecuado de este Sitio Web. En particular, no se
hace responsable en modo alguno de las caídas, interrupciones, falta o defecto
de las telecomunicaciones que pudiera ocurrir.
En cualquier caso, Arspect garantiza que se hará cargo de procurar que los
sistemas informáticos o de telecomunicación funcionen correctamente y de
forma estable, aún pudiendo haber algún error externo. Para, de esta forma
garantizar la mejor experiencia para el Usuario.
IV.

COMPORTAMIENTO PROHIBIDO POR PARTE DE UN TERCERO

Queda estrictamente prohibido, que un tercero se registre en nuestra
plataforma sin tener la condición de Usuario y/o Cliente.
Concretamente, se prohíbe el siguiente comportamiento:
-

Llevar a cabo la eliminación de cookies (o el relleno masivo de cookies).

-

Llevar a cabo un scrapping de la web.

-

Recopilación de datos personales y/o contenidos a través de motores de
búsqueda automatizados.

-

Llevar a cabo ataques que violen nuestra plataforma.

-

Eliminación de contenidos publicados por nuestros usuarios y/o clientes.

Cualquier amenaza o acción detectada por Arspect o por cualquiera de
nuestros usuarios y/o clientes será puesto en conocimiento de la autoridad
competente.
El tercero está obligado a responder por todos los daños causados por sus
actos ilícitos y/o ilegales.
Arspect rechaza cualquier conducta que amenace con violar sus derechos de
propiedad intelectual, o de sus usuarios y/o clientes y/o de un tercero, o contra
la privacidad de sus usuarios y/o clientes.
Un tercero, que tenga una relación con esta plataforma, deberá cumplir con las
limitaciones descritas en esta sección. La aplicación de estas limitaciones no
requiere consentimiento previo.
V.

POLÍTICA DE ENVÍO Y TRANSPORTE

En Arspect, se realizan los envíos desde el taller del artista o desde nuestra
sede al destinatario final, así garantizamos que las obras cumplen con los
requisitos mínimos de calidad y de conformidad con las condiciones generales.
Todos nuestros envíos van asegurados para evitar cualquier incidencia.
El coste de envío corre a cargo del comprador y/o arrendatario de las obras de
arte. El coste será añadido al precio de compra y/o arrendamiento o en todo
caso a través de una factura posterior.
VI.

CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO PARA EL ARTISTA

Las presentes Condiciones Generales son de aplicación para aquellos artistas
que deseen vender o alquilar sus obras originales a través de Arspect:
1- Exclusividad de venta o alquiler de las obras: En el momento en el que
el artista acepta los términos y condiciones, todas las obras publicadas
en la plataforma pasarán a estar en exclusividad durante un plazo de 6

meses, y solo podrán venderse o alquilarse a través de la misma
durante dicho periodo.
Salvo comunicación expresa por parte del artista, esta exclusividad se
renovará automáticamente por periodos de 6 meses una vez que finalice
el primer periodo.
2- El artista declara ser el autor, tener titularidad y la posesión de todas las
obras que tenga en la plataforma y que, además ostenta los derechos de
autor. En el caso de no cumplir con los requisitos de autoría, Arspect
podrá cancelar el perfil del artista, y rescindir el contrato de venta y
alquiler. Garantizando de esta forma, la veracidad de las obras y autoría,
sobretodo de cara al público general.
3- Información veraz y verídica: La información facilitada por el artista
corresponde con la realidad de la obra y la de sus datos personales y
profesionales, eximiendo de responsabilidades a Arspect.
4- El artista se compromete a proporcionar los datos necesarios de la obra
y de su actividad, para de esta forma Arspect podrá proporcionar el
mejor servicio a sus clientes.
5- Originalidad de la obra: El artista declara que las obras de su perfil, son
originales y auténticas, y que en ningún caso son copia de cualquier otra
obra, salvo que se indique expresamente en la descripción de la obra,
que se trata de una interpretación.
6- Copias y reproducciones: Los artistas con obras reproducibles
(fotografías, grabado, litografías, etc.) tendrán la opción de introducir en
Arspect la tirada de copias correspondientes a las copias existentes o
que pudieran existir. En este caso, el artista declara que de dicha obra
no existirán copias futuras de exactas características y dimensiones
fuera del mercado de Arspect. Para asegurar esta declaración de
producción, todos los certificados de autoría de la obra van firmados por
el artista y en ellos se refleja si pertenece a una serie (1/10, 2/10, etc.).

7- Cesión de derechos de comunicación: El artista ostenta el derecho de
reproducción, venta y comunicación pública de las obras puestas a la
venta y/o alquiler. Aún así, el artista cede el derecho de comunicación
publica a Arspect, así como el material audiovisual relativo a las obras o
al artista para fines comerciales.
8- Autorización de venta: El artista autoriza a Arspect a mediar en las
ventas de sus obras a través de sus canales de venta. El artista acepta
con la venta / transmisión de la obra, tanto la titularidad como la
posesión de la obra.
9- Emisión de facturas: Arspect al recibir la aceptación de venta o alquiler
de obras, por parte del artista, realizará la factura correspondiente para
el arrendatario o comprador concreto. Arspect, pondrá a disposición de
las partes las facturas correspondientes.
10-Empaquetado: El artista se compromete, que una vez notificado de la
venta o alquiler de alguna obra, envolverá la obra conforme a la guía de
empaquetado que Arspect pone a disposición del artista. Previo al
empaquetado, el artista deberá incluir el certificado de autenticidad (a
disposición del artista por parte de Arspect) y, realizar varias fotografías
de las obras, que deberán ser enviadas a Arspect.
11-Relación Mercantil: La relación entre Arspect y el artista será
exclusivamente mercantil, actuando Arspect como intermediario en la
venta y alquiler de las obras.
12-Pago del artista por venta o alquiler de la obra: El devengo se producirá
a los 14 días naturales de haberse realizado la entrega efectiva de la
obra al cliente. Arspect realizará el pago al artista el día 30 del mes
correspondiente o siguiente a la fecha del devengo de la venta o alquiler
de la obra, dependiendo de si el devengo es anterior al día 30 del mes
en que se realiza. En caso que el día 30 fuera un día incluido a los 14
días, el pago se efectuará el primer día que se termine el devengo de 14
días. En todo caso será el día 30 del mes, a excepción del mes de
Febrero, el cual, será el último día. El pago se realizará en euros.

13-Obligaciones fiscales de los usuarios: El artista, comprador o
arrendatario es responsable único de sus obligaciones fiscales frente a
la Agencia Tributaria por cada venta o alquiler de obras.
VII.

CONDICIONES

GENERALES

DEL

SERVICIO

PARA

EL

ARRENDATARIO O COMPRADOR
Las presentes Condiciones Generales son de aplicación para aquellas
empresas o personas físicas que deseen comprar o alquilar obras originales a
través de Arspect:
1- En el momento en que se aceptan los términos y condiciones, el
arrendatario o comprador, confirma que los datos ofrecidos son verídicos
y veraces. Garantizando, que es la persona, tanto física como jurídica,
que expresa y no realiza ningún delito tipificado en el Código Penal, a lo
referente a suplantación de identidad, entre otros.
2- El arrendatario se compromete al cuidado de las obras expuestas en sus
espacios y, corre bajo su responsabilidad cualquier rotura o desgaste de
la obra durante la estancia. Además, es responsable único en el caso de
robo, defecto o rotura de la obra. Se recomienda al arrendador que se
incluya en sus seguro, en el caso que disponga, los objetos arrendados,
en este caso obras de arte, para eximir de la responsabilidad de abono
del precio correspondiente a la reparación del daño producido, por
haberse

producido

alguna

de

las

circunstancias

comentadas

anteriormente entre otras que provoquen un daño material a la obra y su
valor.
3- Devolución en arrendamiento: En caso que la obra durante su traslado
no haya llegado al arrendatario con las condiciones que la arrendó,
tendrá derecho a la devolución, si así lo deseara, durante los 14 días
siguientes Sin suponer un coste adicional. En este caso, el arrendatario
deberá demostrar a través de imágenes y un escrito de devolución, los
defectos en que se ha entregado la obra para garantizar la veracidad del
hecho. El documento de devolución se podrá pedir a través de cualquier

medio de comunicación que disponga pero, sobretodo a través de
support@arspect.com, utilizando como asunto “Solicitud de devolución
por rotura en la llegada”.
4- Queda terminantemente prohibido la venta de la obra a terceras
personas, por parte del arrendatario, sin consentimiento de la plataforma
y el artista.
5- Devolución en compra: El comprador tiene derecho a la devolución de la
obra en caso de no estar satisfecho los 15 días siguientes a su llegada.
En el caso de cualquier defecto durante el traslado, y fuera detectado a
su llegada, se regirá por lo expuesto en el punto 3º de este aparatado
“Devolución en arrendamiento”.
6- En el caso de arrendamiento, se recomienda la conservación de la
paquetería, al estar conforme al manual de embalaje de Arspect. En
cualquier caso al final del periodo de arrendamiento se pondrá a
disposición del arrendatario, para que pueda devolver el producto
conforme a estos términos y condiciones.
7- Al finalizar el período o 15 días antes de su finalización, se notificará al
arrendatario su finalización y algunas acciones comerciales propias.
8- Queda terminantemente prohibido en base al art. 1550 del Código Civil
Español el subarrendamiento de las obras de arte, por parte del
arrendatario. A excepción que sea comunicado a Arspect y se acepte
por parte del Sitio Web.
VIII.

GARANTÍA DE PRODUCTOS

En caso de producto defectuoso, Arspect procederá a la restitución de la
situación anterior al defecto, a través del acuerdo entre el comprador y/o
arrendatario, y el vendedor y/o arrendador. Garantizando siempre una solución
viable para las dos partes.
El consumidor de la obra, deberá informar de cualquier problema a
support@arspect.com

IX.

SEGURO DE LA OBRA

Arspect a través de su seguro de alquiler, garantiza la restitución del precio
valorado por el artista en caso de robo o incendio en el establecimiento o
espacio de exhibición de la obra por parte del arrendatario. Siempre y cuando
esta restitución no se pueda realizar por parte del seguro de vivienda o del
espacio, del que puede disponer el arrendatario. Para tramitar el procedimiento,
Arspect deberá coordinarse y ponerse en contacto con la aseguradora del
arrendatario para validar las condiciones de sus seguro. Y, en el caso
mencionado, proceder a la restitución.
Fuera de los casos mencionados, Arspect no concibe ninguna responsabilidad,
la cual será cargo por parte del arrendatario y acarreará sus consecuencias,
tales como la restitución a la situación anterior al alquiler.
X.

SISTEMA DE PAGOS

Arspect ofrece distintos métodos de pago en un entorno seguro, facilitado por
las mejores pasarelas de pago. El pago se puede hacer a través de tarjeta e
IBAN.
XI.

COMPETENCIA JUDICIAL

Estas condiciones se adhieren a la ley española y por tanto se rigen por lo
establecido en dicha legislación vigente. Las partes se someten, a su elección,
para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, a los
juzgados y tribunales del domicilio de la sociedad.

