Preguntas Frecuentes
VISITANTE
¿Cómo funciona EXPOARTE?
Si disfrutás del arte entonces podés registrarte como Visitante. Esto te permite
calificar con aplausos los trabajos que más te gusten, acceder al servicio de
mensajería del sitio y recibir datos de contacto de los expositores.

¿Qué me piden para registrarme?
Solamente necesitás ingresar un Nombre de Usuario, mail válido y contraseña. El
nombre de usuario es el que te identifica para la mensajería interna.

¿Para qué puedo aplaudir un trabajo como Visitante?
En tu perfil de Visitante podés ver todos los trabajos a los que le pusiste un
aplauso. Es tu manera de conocer tu perfil sensible al tener tu propia Galería
dentro de las variadas posibilidades ofrecidas. Esto sin compromiso alguno de
compra.

¿Cuántos aplausos puedo poner por cada obra?
Cada usuario puede poner un solo aplauso por cada obra. Tanto Expositor como
Visitante pueden aplaudir obras.

¿Se puede quitar un aplauso?
Si, se puede aplaudir o quitar el aplauso de cualquier obra en cualquier
momento.

¿Puedo comprar obras a través del sitio?
Expoarte es una Galería de Arte Abierta, que solo difunde. No se ocupa de la
comercialización. Si alguna obra te resulta de interés, entonces podés contactarte
con el Expositor.

¿Cómo me contacto con un Expositor?
Tenés dos maneras de contactarte como usuario registrado a través del sitio:
mediante mensajería interna o pidiendo que los datos de contacto que el
Expositor haya elegido compartir te lleguen a tu mail.

¿Cómo funciona el servicio de mensajería?
Cada usuario está identificado con su Nombre de Usuario. Se puede escribir un
mensaje nuevo tanto desde una obra de un Expositor, como desde el Panel de
Control. En este último caso deberás escribir en Para, el Nombre de Usuario del
receptor. El receptor recibirá una notificación en su correo para avisarle que
tiene un mensaje nuevo en el sitio.

¿Cómo se buscan las obras?
En Buscar se puede filtrar las obras que uno quiere ver según diferentes
categorías o por nombre de Usuario.

EXPOSITOR
¿Cómo funciona EXPOARTE?
Expoarte es una galería de arte abierta. No se ocupa de la comercialización ni
entrega de las obras, sino que sirve a la difusión. Si tenés trabajos para mostrar
te registrás como EXPOSITOR y podés subir hasta 12 trabajos.

Ya me registré ¿Cómo completo mi perfil?
Para completar tu perfil debés ir al Panel de Control. Allí podrás: poner una foto
de perfil, editar tu información personal, indicando qué datos muestro y qué
datos no y editar una Biografía.

¿Cómo subo mis obras?
Desde el momento que te registrás ya podés empezar a subir tu obra. Desde el
Panel de Control  Mis Obras  Agregar, tenés que completar los datos que
corresponden a tu obra que van a ayudar a buscarla y subir una imagen
digitalizada.

¿Cómo es el manejo de los datos?
Al momento del registro te vamos a pedir como datos obligatorios tu Nombre de
Usuario, un mail y una contraseña. El resto de los datos son optativos. Una vez
dentro de tu cuenta, en el Panel de Control, podés editar todos los datos,
indicando cuales queres compartir, subir las obras a exponer y escribir una
biografía, que aparecerá en tu perfil.
Para más información sobre tus datos podés visitar las Políticas de Privacidad
del sitio.

¿Qué debo poner en mi nombre de Usuario?
El nombre de usuario es el que te identifica como Expositor. No necesita ser tu
nombre real, puede ser un seudónimo. Con este nombre se muestra tu perfil, se
te pueden enviar mensajes, se te puede buscar con el buscador.

¿Cómo protejo mi propiedad intelectual?
Todo lo que se suba a la web es público. Para que tus obras no puedan ser
utilizadas por terceros con fines comerciales, te recomendamos que las imágenes
que subas no tengan más de 72 DPI de resolución y el lado máximo 800 px. Para
más información sobre tus imágenes podés visitar las Políticas de Privacidad y
los Términos y Condiciones del sitio.

¿Tiene algún costo exponer en EXPOARTE?
Exponer en EXPOARTE no tiene ningún costo. Solamente tenés que registrarte y
completar tu perfil para empezar a subir obras.

¿Quién puede exponer en EXPOARTE?
Expoarte es una galería de puertas abiertas. Puede exponer quienquiera que se
registre y complete su perfil.

¿Cómo hago para que mis obras aparezcan primero?
Las obras se ordenan según la cantidad de aplausos que reciban. Cada usuario
registrado puede aplaudir cada obra una vez. Para que tu obra tenga más
visibilidad debe tener más aplausos.

¿Puedo subir o bajar obras cuantas veces quiera?
Podés subir o bajar las obras cuando quieras, pero tenés que tener en cuenta que
cuando das de baja una obra los aplausos de la misma se van con ella, y si subis
otra tenés que volver a juntar aplausos para darle visibilidad.

¿Las obras que suba deben estar todas a la venta o puede haber obras
simplemente en exposición?
Vos indicás que obras están a la venta y cuales no. Al igual que en cualquier
galería, si hay una obra que indicás como vendida aparecerá con el punto rojo.

¿Debo ponerle precio a mis obras necesariamente?
Necesitamos pedirte un precio para cada obra, aunque el mismo puede ser
simbólico.

¿En qué moneda se le pone precio?
El sitio es internacional y como el dólar estadounidense es una moneda
universalmente comprensible elegimos es la que elgimos para exponer los
precios. De todas maneras no se realizan operaciones a través del sitio, por lo
cual el precio final y la forma de pago se acordará posteriormente entre las
partes.

