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¿Cómo funciona la publicación de su catálogo?
1. Su catálogo recibirá un número ISBN oficial.
2. Su catálogo será incluido en el directorio oficial de libros disponibles.
3. Su catálogo será publicado en el ARTBOX.PUBLISH Shop
4. Una copia de su catálogo será enviada a la Biblioteca Nacional Suiza para su inclusión en el
registro.
Su catálogo es entonces
1. Disponible en cualquier librería del mundo
2. Disponible para todos en la tienda online de ARTBOX.PUBLISH
Cómo funciona exactamente cuando alguien pide un catálogo
1. El pedido se realiza a través de ARTBOX.PUBLISH, independientemente de la plataforma a la
que se haya solicitado el catálogo.
2. ARTBOX.PUBLISH imprime el catálogo
3. ARTBOX.PUBLISH envía el catálogo al cliente
4. Todos los pasos de trabajo y control de calidad son llevados a cabo por ARTBOX.PUBLISH
¿Qué parte recibe en la venta de un catálogo?
1. Recibirás un 10% del precio bruto de venta por catálogo vendido, los impuestos y los gastos
de envío no están incluidos en el precio de venta. Las tarifas de las compañías de tarjetas de
crédito o PayPal son pagadas por ARTBOX.PUBLISH y no son deducidas del precio de venta
bruto.
2. Usted tiene la posibilidad de fijar el precio de venta de su catálogo por encima del precio
mínimo de venta indicado. Si usted fija el precio más alto, recibirá la diferencia a su precio de
venta al público además de su parte del 10% del precio de venta mínimo. Por ejemplo: El precio
mínimo de venta al público es de 18,90 euros, pero desea vender el catálogo por 25 euros. Así
que usted obtendría el 10% de 18,90 euros, por lo que 1,89 euros más la diferencia con el precio
al por menor de 6,10 euros, entonces su acción por catálogo vendido sería de 7,99 euros en total.
3. Tan pronto como sus acciones hayan alcanzado un importe mínimo de 50 euros, nos
pondremos en contacto con usted y le transferiremos sus acciones a una cuenta bancaria de su
elección. Las liquidaciones siempre se realizarán automáticamente cuando su cuenta de acciones
vuelva a alcanzar los 100 euros.
¿Puedo cancelar la publicación del catálogo?
1. Puede cancelar la publicación de su catálogo en cualquier momento escribiéndonos un correo
electrónico a: oﬃce@artboxpublish.com en el que deberá notificarnos oficialmente la cancelación
de la publicación.
2. Entonces cancelaremos la publicación y retiraremos su catálogo de los libros disponibles. El
catálogo ya no estará disponible en el ARTBOX.PUBLISH Shop.
3. Su crédito en su cuenta de acciones será pagado inmediatamente y la cuenta será cerrada.
4. Si quieres que otro editor vuelva a publicar tu catálogo, tienes que rediseñarlo. No está
permitido el uso de nuestro diseño.
5. El número ISBN de su catálogo será borrado y su catálogo ya no estará disponible en las
librerías. Esto no se aplica a los catálogos ya entregados en librerías.

Cómo funciona con los diferentes derechos de autor
1. Usted tiene los derechos de autor de sus obras de arte y las fotos que se publican de sus
obras de arte en el catálogo.
2. Usted tiene los derechos de autor de su declaración de arte. Si usted ha ordenado una
declaración de nosotros, usted también tiene los derechos de esta declaración. Puede seguir
utilizando el extracto en cualquier momento.
3. ARTBOX.PUBLISH tiene los derechos de autor sobre el diseño del catálogo.
¿Puedo duplicar y vender el catálogo yo mismo?
1. No puede copiar el catálogo usted mismo. Usted siempre tiene la posibilidad de pedir
catálogos para sus necesidades adicionales directamente de nosotros a un precio reducido.
2. No podemos darle ningún descuento en pedidos que no nos haga directamente por correo
electrónico a oﬃce@artboxgroups.com, por ejemplo, a través de una librería o el
ARTBOX.PUBLISH Shop
3. Usted puede revender las copias que ha ordenado usted mismo, pero sólo al precio ya fijado.
¿Puedo cambiar el precio de mi catálogo después de la publicación?
1. Es posible cambiar el precio de su catálogo después de la publicación. Por favor, envíenos un
correo electrónico a oﬃce@artboxpublish.com El precio no puede ser inferior al precio mínimo
(que le indicamos en el primer pedido de su catálogo).
Zug/Suiza, 9 de julio de 2020

