
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE ARTBOX. WEB 

1. ¿Qué es ARTBOX. WEB? 

1.1 
ARTBOX. WEB crea sitios web profesionales, los cuales se pueden alquilar y pagar 
mensualmente, sin necesidad de una inversión inicial. El equipo de ARTBOX. WEB es un 
equipo de profesionales en programación y diseño web. El cliente entrega sus fotos, 
textos y toda la información relevante, y nosotros nos encargamos de crear un sitio web 
profesional con todas las funciones relevantes. El cliente no tiene que pagar por la 
creación del sitio web, sino que paga un alquiler mensual por éste.  

1.2 ¿Qué opciones existen para las páginas web? 
Hay 3 niveles diferentes, desde un simple sitio web hasta un sitio web con su propia 
tienda o sistema de reservas. Cada sitio web se adapta a las necesidades personales 
del cliente o de la empresa. También puede alquilar varios módulos adicionales con cita 
previa, los cuales puede encontrar en nuestra página web www.artboxweb.com 

2. ¿Cómo funciona exactamente el alquiler de un sitio web? 

2.1 ¿Qué debe entregar el cliente? 
El cliente nos proporciona las fotos, textos y toda la información relevante solicitada 
por él. El cliente se compromete a proporcionarnos únicamente material que garantice 
que no se violan los derechos de autor. Usted garantiza que posee todos los derechos 
sobre cualquier Contenido que nos proporcione, incluyendo diseños, imágenes, 
animaciones, videos, archivos de audio, fuentes, logotipos, ilustraciones, composiciones, 
obras de arte, textos, obras literarias y cualquier otro material, o que tiene todas las 
licencias, permisos y consentimientos necesarios para el uso legal, publicación, 
transmisión y licencia del Contenido del Usuario. 

2.2 ¿Qué es ARTBOX.WEB? 
Tan pronto como el equipo de ARTBOX.WEB ha recibido todos los datos relevantes del 
cliente, el sitio web es programado y diseñado. Dentro de 14 días, el cliente recibirá un 
enlace para visitar el sitio web y dejar comentarios. 

2.3 ¿Cuándo se activará o estará visible el sitio web en línea? 
Desde el momento en que el cliente recibe el enlace de visualización, el sitio web está 
listo para entrar en línea. A partir de este momento, el cliente decide cuándo se 
lanzará la página web.  

2.4 ¿Hasta cuándo puede el cliente solicitar cambios en la página web? 
El cliente puede solicitar en cualquier momento la modificación del sitio web. A partir 
del momento en que el sitio web está en línea/en vivo, el número de cambios de 
acuerdo con el paquete de nivel seleccionado se aplican. También se pueden hacer 
otros cambios a petición y contra pago.  



3. Alquiler 

3.1 ¿Qué posibilidades de alquiler existen? 
Hay 3 paquetes diferentes, de los cuales puede encontrar sus detalles en nuestro sitio 
web www.artboxweb.com 

3.2 ¿Qué incluye el alquiler mensual? 

3.2.1 Nivel 1: 
Diseñamos su sitio web personal con sus fotos, textos e información, nombre de dominio 
propio para su sitio web, diseñado y programado por profesionales, sin gastos de 
inversión, sólo el alquiler mensual, incluyendo alojamiento del sitio web, 3 cambios en 
la página por mes (si no se usan los cambios hasta el final de mes, éstos no se pueden 
acumular para el mes siguiente) 

3.2.2 Nivel 2: 
Diseñamos su sitio web personal con sus fotos, textos e información, formulario de 
contacto en el sitio, nombre de dominio propio para su sitio, dirección de correo 
electrónico en la forma de su nombre de dominio, diseñado y programado por los 
profesionales, sin gastos de inversión, sólo la cuota de alquiler mensual, incluido el 
alojamiento del sitio web y la cuenta de correo electrónico, incluidos 5 cambios en el 
sitio por mes (el número de cambios expira al final del mes, y no se pueden acumular 
cambios a lo largo de los meses) 
  
3.2.3 Nivel 3:  
Diseñamos su página web personal con sus fotos, sus textos y su información, 
formulario de contacto en el sitio, tienda online propia o sistema de reserva de 
servicios, que puede ser gestionado por usted o un escaneo 3D de su empresa, que 
permite un recorrido virtual por las salas, nombre de dominio propio para su sitio, 
dirección de correo electrónico según su nombre de dominio. Diseñado y programado 
por profesionales, sin costos de inversión, sólo se debe pagar la renta mensual, 
incluyendo el hospedaje del sitio web y la cuenta de correo electrónico, incluyendo 8 
cambios en el sitio por mes (si los cambios no se utilizan, el número expira al final del 
mes, no se pueden acumular los cambios a lo largo de los meses) 

3.3 ¿Desde cuándo tengo que pagar el alquiler? 
Antes de que le enviemos el enlace para la inspección final, usted recibirá un enlace de 
pago de suscripción. Sólo después de haber recibido el pago por el primer alquiler, le 
enviaremos el enlace para la inspección. 

3.4 ¿Qué ocurre en caso de no pago de la cuotas de suscripción? 
Si el pago de la cuota de suscripción no se visualiza correctamente a más tardar el día 
28 del mes anterior, la página web se desconectará el día 1 del mes siguiente y no será 
accesible hasta que se haya recibido el pago. 

3.5 ¿Cuáles son las opciones de cancelación exactas de la suscripción? 
La suscripción tiene una duración mínima de 12 meses, después de los cuales ésta 
puede ser cancelada en cualquier momento hasta el final de un mes.  



3.6 ¿Quién es el propietario del sitio web? 
El sitio web y el dominio son propiedad de ARTBOX. WEB by ARTBOX. GROUPS 
GmbH duri 

3.7 ¿Qué pasa con el sitio web después de cancelarlo? 
El sitio web y la cuenta de correo electrónico, así como todos los datos asociados, 
serán borrados irrevocablemente. El dominio sigue siendo propiedad de ARTBOX. WEB 
by ARTBOX. GROUPS GmbH. El inquilino no tiene derecho al nombre de dominio, 
después de la terminación del contrato de arrendamiento. ARTBOX. GROUPS GmbH 
tiene el derecho de transferir el dominio a otro cliente después de la terminación del 
contrato de arrendamiento. Una vez rescindido el contrato de alquiler, el arrendatario 
podrá presentar una oferta para hacerse cargo del dominio de ARTBOX. WEB by 
ARTBOX. GROUPS GmbH. La decisión de si el dominio será transferido al arrendatario 
corresponde exclusivamente a ARTBOX. GROUPS GmbH 

4) ¿Qué sucede con los datos facilitados? 

4.1 
Los datos que se nos facilitan serán utilizados exclusivamente para la programación de 
la ARTBOX.WEB y no se utilizarán de ninguna otra forma. Para posibles preguntas 
adicionales por su parte, los datos se guardarán en su perfil. Puede solicitar la 
eliminación de sus datos en cualquier momento. 

5. Garantía 

5.1 
Garantizamos la creación y alojamiento de un sitio web y una cuenta de correo 
electrónico, dependiendo del paquete que haya reservado. Normalmente, todos los 
servicios están disponibles las 24 horas del día, 365 días al año. Por la presente, le 
indicamos expresamente que no asumimos ninguna garantía por fallas, las cuales 
provengan de la página web del proveedor y de Exchange Mailaccount. Si el sitio web 
o la cuenta de correo no es accesible debido a un mal funcionamiento técnico, no hay 
reclamación de daños y perjuicios. En caso de un problema técnico que dure más de 3 
días laborables, se reembolsará la cuota de abono a prorrata. 

6. Protección de datos 

6.1 Información general 
Los operadores de estas páginas se toman muy en serio la protección de sus datos 
personales. Manejamos sus datos personales de forma confidencial y de conformidad 
con las disposiciones legales de protección de datos, así como con esta declaración de 
protección de datos. 
El uso de nuestro sitio web es generalmente posible sin proporcionar datos personales. 
Toda recopilación de sus datos personales (p. ej. nombre, dirección o dirección de 
correo electrónico) hecha por nuestra página es siempre voluntaria y en la medida de 
lo posible. Estos datos no serán cedidos a terceros sin su consentimiento expreso. 
Debemos señalar que la transmisión de datos en Internet (por ejemplo, la comunicación 



por correo electrónico) puede estar sujeta a fallos de seguridad. No es posible 
proteger completamente los datos del acceso de terceros. 
  
6.2 Cookies 
Algunas páginas de Internet utilizan las llamadas cookies. Las cookies no causan ningún 
daño a su ordenador ni contienen virus. Las cookies se utilizan para hacer nuestro sitio 
web más fácil de usar, eficaz y seguro. Las cookies son pequeños archivos de texto que 
son almacenadas por su navegador en su ordenador. 
La mayoría de las cookies que utilizamos son las llamadas "cookies de sesión", las 
cuales se borrarán automáticamente al final de su visita. Otras cookies permanecen 
almacenadas en su dispositivo hasta que las borre usted mismo. Estas cookies nos 
permiten reconocer su navegador la próxima vez que visite nuestro sitio web. 
Usted puede configurar su navegador de tal manera que se le informe sobre la 
configuración de cookies y permitir cookies sólo en casos individuales, puede excluir la 
aceptación de cookies para ciertos casos o en general y puede activar la eliminación 
automática de cookies al cerrar el navegador. Cuando las cookies están desactivadas, 
la funcionalidad de este sitio web puede estar limitada. 
  
6.3 Formulario de contacto/ Formulario de registro 
Si nos envía consultas a través del formulario de contacto, sus datos del formulario de 
consulta, incluidos los datos de contacto facilitados por usted, se guardarán con el fin 
de procesar la consulta y en caso de preguntas relacionadas con la conexión con 
nosotros. No transmitimos estos datos sin su consentimiento. 
  
7. Derecho de separación  

7.1 
En Suiza, el derecho de separación sólo existe si el vendedor lo concede por 
iniciativa propia. ARTBOX. GROUPS GmbH es muy amable en este sentido, si desea 
cancelar su pedido, póngase en contacto con nosotros en office@artboxweb.com 

8 Propiedad intelectual 

El sitio web ARTBOX. WEB y todos los contenidos de ARTBOX. WEB accesible a través 
de la página web están protegidos por copyright y, salvo que se especifique lo 
contrario, pertenecen exclusiva y exhaustivamente a la empresa ARTBOX. GROUPS 
GmbH. Queda prohibida la reproducción (completa o parcial), distribución, transmisión 
(electrónica o por otros medios), modificación, enlace o utilización de los contenidos 
con fines públicos o comerciales sin el consentimiento previo y por escrito de 
ARTBOX.GROUPS GmbH. 

9. Nuestros datos de contacto 

Nombre de la empresa: ARTBOX.GROUPS GmbH 
Dirección de correo electrónico: office@artboxgroups.com 
Teléfono: +41797880202 
Calle y número: General Guisan Strasse 6  

mailto:office@artboxweb.com


Ubicación: Zug 
Código postal: 6300 
País: Suiza 

10. Cláusula de divisibilidad  

10.1 
En caso de invalidez, ineficacia o inaplicabilidad de las disposiciones individuales del 
presente contrato, la validez, eficacia y cumplimiento de las partes restantes del 
contrato no se verán afectadas. 
10.2 
En este caso, las partes se comprometen a sustituir la parte no válida, ineficaz o 
inejecutable del contrato por una disposición válida, efectiva y ejecutable que se 
acerque más a la intención original de las partes. 

11. Disposiciones finales 

11.1 
El lugar de cumplimiento para los servicios de ARTBOX. WEB incluyendo la entrega de 
feedback es el domicilio social de ARTBOX. GROUPS GmbH. 

11.2 
El comprador de ARTBOX. WEB renuncia al derecho de compensación por las 
reclamaciones contra ARTBOX. GROUPS GmbH. 

11.3 
ARTBOX. WEB/ ARTBOX. GROUPS GmbH se reserva el derecho de modificar estos 
TCG en cualquier momento. Los cambios se harán disponibles en el sitio web de 
ARTBOX. WEB y entrarán en vigor a partir de su publicación. 

11.4 
Estos TCG y cualquier disputa derivada o relacionada con la relación ARTBOX. WEB/
ARTBOX. GROUPS se regirán exclusivamente por el derecho suizo, excluyendo las 
disposiciones de conflicto de leyes y las disposiciones de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG). 

11.5 
El fuero exclusivo para todos los litigios entre ARTBOX. WEB/ ARTBOX. GROUPS 
GmbH es el domicilio social de ARTBOX. GROUPS GmbH en Zug. Sin embargo, 
ARTBOX. WEB/ ARTBOX. GROUPS tiene derecho a demandar al comprador/
comprador en su domicilio. 

Zug, Suiza, 20 de enero de 2020


