Términos y Condiciones
Estas condiciones de uso constituyen un contrato entre cualquier persona que
acceda o use EXPOARTE, en adelante USUARIO, en cuyo caso está sujeto a los
Términos y Condiciones de EXPOARTE.
El USUARIO debe entender y aceptar todas las condiciones aquí descriptas
previo a su registro.
Quien no acepte estos términos y condiciones deberá abstenerse de utilizar los
servicios el sitio, ya que tienen carácter de obligatorios y vinculantes.
Los servicios que ofrece EXPOARTE son los de exposición y difusiónde obras de
arte y promoción de actividades vinculadas a los artistas. Pretende poner en
contacto a quienes generan obras de arte y/o quienes ofrecen servicios o
materiales vinculados con el arte, con quienes están interesados en ello. Las
herramientas de contacto que brinda EXPOARTE son un servicio de mensajería y
la información de contacto de las partes.

Registro de Usuarios
Toda persona que desee utilizar los servicios de EXPOARTE debe registrarse
previamente y aceptar estos términos y condiciones.

Formulario de Registro
Para registrarse se debe completar el formulario de registro en todos sus campos
con información válida y datos verdaderos. El USUARIO asume el compromiso de
actualizar sus datos cuando fuera necesario. EXPOARTE no se responsabiliza de
la veracidad de los datos. Toda información y datos personales tienen carácter de
Declaración Jurada.
EXPOARTE se reserva el derecho de solicitar comprobantes y/o información
adicional a efectos de corroborar la veracidad de la información entregada por
un usuario en materia de Datos Personales, así como de suspender temporal o
definitivamente a aquellos Usuarios cuyos datos no hayan podido ser
confirmados.
EXPOARTE se reserva el derecho de rechazar una solicitud de registro o de
cancelar o suspender temporal o definitivamente una cuenta, en caso de detectar
incongruencias o inconsistencias en la información provista por un Usuario o en
caso de detectar actividades sospechosas, sin que tal decisión genere para el
Usuario derecho a indemnización o resarcimiento alguno.
Existen dos tipos de perfiles de USUARIOS: VISITANTE y EXPOSITOR.

Baja de Usuarios
El Usuario que quiera darse de baja del sitio deberá mandar un email al
administrador a: admin@expoarte.com.ar, quien gestionará la baja de forma
manual.

Perfil de VISITANTE
Al registrarse en EXPOARTE se le abrirá una cuenta al VISITANTE, en adelante
“Cuenta”. El VISITANTE accederá a su Cuenta EXPOARTE mediante el ingreso de

su dirección de e-mail y clave de seguridad personal elegida, en adelante "Clave".
Al momento del registro se le solicitará además un nombre de usuario, que será
con el que se lo identificará en la mensajería interna.No se le solicitará
información adicional.
En la Cuenta el VISITANTE podrá llevar un registro de los trabajos que felicitó
con aplausos y las conversaciones a través del sitio.

Perfil de EXPOSITOR
Al registrarse en EXPOARTE el EXPOSITOR abrirá un perfil, en adelante "Perfil".
El EXPOSITOR accederá a su Perfil EXPOARTE mediante el ingreso de su
dirección de e-mail y su Clave.
El EXPOSITOR se obliga a mantener la confidencialidad de su Clave. En virtud de
ello, el EXPOSITOR será el único y exclusivo responsable por toda la información
expuesta en su Perfil. El EXPOSITOR se compromete a notificar a EXPOARTE en
forma inmediata y por medio idóneo y fehaciente, de cualquier uso no autorizado
de su Perfil, así como del ingreso o de intentos de ingreso por terceros no
autorizados al mismo.
Se aclara que en todos los casos el Perfil es personal, único e intransferible, y
será asignado a un solo EXPOSITOR. Está prohibida su venta, cesión o
transferencia (incluyendo los Aplausos) bajo ningún título. El EXPOSITOR no
podrá permitir ni autorizar el uso de su Perfil por terceras personas.
El PERFIL estará formado por las siguientes secciones:
 Información Personal/Datos de Contacto
 Biografía
 Trabajos en exposición
Cada una de las secciones se llenará mediante formularios que tienen carácter de
Declaración Jurada. El Expositor tiene acceso a toda su información y obras a
través del Panel de Control, desde el cual podrá realizar cambios y acceder a sus
mensajes.
El Expositor es el único responsable de la veracidad y exactitud de los datos y
obras expuestas.
EXPOARTE se reserva el derecho de eliminar a cualquier Perfil de EXPOSITOR
mediante el que, a su criterio, no se de un uso adecuado del sitio. Ningún
EXPOSITOR podrá reclamar a EXPOARTE resarcimiento y/o reparación alguna
en caso de ser eliminado.

Información Personal/Datos de contacto
En la sección de Información Personal se le solicitará, además del nombre de
Usuario, e-mail y la clave utilizadas para acceder a la cuenta, un conjunto de
Información Adicional.
El EXPOSITOR podrá indicar qué información se debe mostrar ante la solicitud
de Datos de Contacto por un Usuario de EXPOARTE. Los datos a enviar frente a
una solicitud de Datos de Contacto se listan a continuación:
 Nombre y Apellido
 Fecha de nacimiento
 Celular
 Teléfono
 Nacionalidad

 Lugar de Residencia: País, Provincia, Ciudad
 website
El EXPOSITOR acepta ser contactado a través de su perfil o a través de alguna de
sus obras, independientemente si la obra se encuentra o no a la venta.
Perfil del Expositor se muestra como información Pública: el Nombre de Usuario,
la Foto de Perfil y su Biografía, sin necesidad de solicitar datos ni notificar al
Expositor. Para más información sobre el manejo de los Datos Personales visitar
las Políticas de Privacidad.

Biografía
La Biografía debe contener la descripción de su trayectoria artística:estudios
realizados, talleres, cursos, exposiciones, premios y cualquier información
adicional que el expositor considere de interés para publicar.

Trabajos en exposición
Autoría: EXPOARTE es un espacio abierto de difusión y promoción de Artistas
contemporáneos y la función del sitio es la de acercar a quienes ofrecen el fruto
de trabajo con quienes desean obtenerlo. EXPOARTE no certifica que los trabajos
expuestos bajo un Perfil de EXPOSITOR fueron realizados por quien los publica,
ni garantiza en medida alguna la autenticidad de las obras que los usuarios
comercializan. Por lo tanto, EXPOARTE no se responsabiliza por las
consecuencias que una inadecuada o desleal utilización del sitio pueda llegar a
ocasionar a sus usuarios.
Sin perjuicio de lo anterior, EXPOARTE se reserva el derecho quitar de
exposición cualquier trabajo que considere inadecuado sin tener que dar
explicaciones y sin que ello genere responsabilidad alguna.
EXPOARTE expone imágenes en alta calidad de los originales, enviados por los
mismos autores. EXPOARTE no se responsabiliza por la manipulación por
medios digitales de las imágenes expuestas, ni por la veracidad o exactitud de las
mismas. EXPOARTE se reserva el derecho a dar de baja o no publicar imágenes
que no tengan la calidad adecuada para el mantenimiento de la calidad del sitio.
Cada expositor tiene un espacio máximo de 12 obras para mostrar.
De manera de poder ordenar, clasificar y filtrar las obras, EXPOARTE solicita
indicar la siguiente información sobre cada trabajo:
 Estado: A la venta, Vendido
 Precio: Si bien EXPOARTE no se ocupa de la comercialización de las obras,
sí de su difusión, independientemente de cuál sea el estado de cada obra,
se deberá indicar el precio.
 Dimensiones
 Ubicación
 Tipo: Pintura, Dibujo, Fotografía, Escultura, Arte Urbano
 Estilo, Motivo y Técnica de acuerdo con el Tipo de obra, según la siguiente
tabla:
Tipos
Pintura
Dibujo
Fotografía
Escultura
Arte
Urbano
Estilos
Figurativo
Figurativo
Artistica
Figurativo
Figurativo
Abstracto
Abstracto
Abstracto
Abstracto
Abstracto
Moderno
Caricatura
Documental Moderno
Moderno

Surrealismo Surrealismo Conceptual
Arte pop
otros
otros
otros

otros

otros

Retrato

Retrato

Figura
humana

Retrato

Paisaje
Naturaleza
Muerta
Figura
Humana
Animal
Protesta
otros

Paisaje
Naturaleza
Muerta
Figura
Humana
Animal
Historieta
Protesta
otros

Oleo
Acuarela

Carbón
Lápiz

Acrílico

Tinta

Aerosol
Digital
Técnicas
mixtas
Otros

Pastel
Digital
Técnicas
mixtas
Otros

Motivos
Retrato /
figura
humana
Paisaje
Naturaleza
Muerta
Deportes
Moda
Animales
Momentos
otros

Figura animal Paisaje
Arquitectura Naturaleza
Muerta
Geométrica
Figura
Humana
otros
Animal
Protesta
otros

Técnicas
Digital
Gelatina

Arcilla
Metal

Aerosol
Pintura
látex
Bronce
Pintura
Acrílica
Madera
Stencil
Cristal/Vidrio Otros
Mixta

Técnicas
mixtas
Otros

Otros

Estado
Expoarte se encarga de la comercialización de las obras, por lo tanto no tiene
cómo saber si una obra se encuentra a la venta o fue vendida. El estado de la obra
es pura responsabilidad del Expositor.

Aplausos
Cualquier usuario registrado puede felicitar un trabajo y se indica en forma de
aplauso. Cada usuario puede felicitar una sola vez un mismo trabajo y puede
retirar el aplauso en cualquier momento.

Visibilidad de los trabajos
EXPOARTE es una Galería Abierta para quien desee exponer trabajos de su
autoría.
Dado que se busca que la visibilidad dependa de las preferencias de los usuarios,
las obras en exposición se muestran en función de los aplausos recibidos,
quedando en el lugar más visible quienes más aplausos tengan,
independientemente del filtro utilizado para las búsquedas. Los nuevos trabajos
tienen un espacio aparte para que puedan tener iguales oportunidades que los
trabajos que ya fueron subidos antes.

SERVICIO DE MENSAJERÍA
El servicio de mensajería que ofrece la página envía un email a la casilla indicada
en el registro del USUARIO. Tanto Visitante como Expositor podrán acceder a los
mensajes ingresando al Panel de Control de EXPOARTE.
Para enviar un mensaje, cualquier usuario puede acceder al servicio de
mensajería desde el Panel de Control. También se podrá enviar un mensaje a un
Expositor desde su trabajo o desde su perfil.
Asimismo EXPOARTE no se hace responsable por el contenido de los mensajes
de este servicio y solo actúa como medio para los mismos.
EXPOARTE se reserva el derecho de eliminar mensajes que considere
inadecuados o de políticas desleales.

