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Condiciones de venta 

Las presentes Condiciones de Venta se aplican a la venta de obras de arte por parte de la Galería 
Martín de Vidales Art.  Dichas Condiciones Generales prevalecerán sobre las presentes Condiciones 
de Venta en caso de discrepancia entre ambas. 

Te rogamos que leas detenidamente las presentes condiciones antes de cursar tu pedido a 
Martín de Vidales. Al cursar tu pedido online a Martín de Vidales Art aceptas quedar vinculado 
por las presentes condiciones. 

1. Nuestro contrato 

Cuando realices tu pedido, te enviaremos un mensaje confirmando la recepción de tu pedido. 
Asimismo, te informaremos sobre el envío de las obras adquiridas. Podrás no obstante modificar tu 
pedido antes de que el pedido entre en el proceso de envío. 

Aceptas recibir facturas de tus compras electrónicamente. Las facturas electrónicas serán facilitadas 
en formato PDF Para más información sobre la factura electrónica y cómo recibirla en papel, por favor 
contactanos en arte@mardevidaart.com 

2. Derecho de desistimiento de 14 días, excepciones al derecho de desistimiento, garantía de 
devolución voluntaria y garantía legal de conformidad 

DERECHO LEGAL 

A menos que aplique alguna de las excepciones que se describen a continuación, podrás desistir de 
tu pedido sin motivo alguno dentro de los 14 días naturales desde el día en que tú, o un tercero que 
hayas indicado (distinto del transportista), recibas las obras comprados. 

Martín de Vidales Art no asume la titularidad la obra de arte devuelta hasta la recepción de la misma 
en la dirección de devolución. Martín de Vidales Art se reserva el derecho, a su discreción, a reembolsar 
el importe de la obra sin exigir su devolución. En tal caso, la titularidad de la obra cuyo precio hubiera 
sido reembolsado no pasará a Martín de Vidales Art. 

EFECTOS DEL DESISTIMIENTO 

Martín de Vidales Art te reembolsará el precio de la obra y descontando los gastos ordinarios de envío 
de ida correspondientes a la opción de envío más barata que ofrezcamos, no más tarde de los 14 días 
siguientes al día en que recibamos la comunicación antes indicada. Martín de Vidales Art utilizará los 
mismos medios de pago que hubieras empleado para la transacción inicial, a menos que expresamente 
se acuerde otro medio.  

Usted soportará los costes directos de la devolución de la misma y será responsable de la disminución 
del valor de los bienes devueltos debido a la manipulación de los artículos  

EXCEPCIONES AL DERECHO DE DESISTIMIENTO 

El derecho de desistimiento no aplica a la entrega de: 

• Obras que no permitan su devolución debido a razones inherentes a la obra. 
• Obras que puedan deteriorarse o caducar con rapidez. 
• Obras audiovisuales si los hubieras desprecintado tras su entrega; 

• Bienes realizados según tus especificaciones o claramente personalizados; 
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• Obras audiovisuales si hubiera consentido la ejecución en el momento de la entrega y sin 
que resulte posible tu desistimiento desde dicho momento; 

 

3. Precios y disponibilidad 

Todos los precios incluyen los impuestos legalmente aplicables (ejemplo IVA). 

Incluimos en el sitio web información sobre la disponibilidad de las obras disponibles, detallándolo en 
la página de información en cada caso. o. 

En algunos casos, puede no sernos posible confirmar una fecha de entrega concreta cuando realiza el 
pedido. En estos supuestos, te facilitaremos nuestra mejor estimación. 

4. Información de la obra 

Los datos técnicos de la obra se especifican en la página web junto a cada una. 

5. Información Aduanera 

Las obras adquiridas para su entrega en un país no perteneciente a la Unión Europea, obliga al 
comprador a abonar derechos e impuestos de importación, los cuales podrán ser cobrados en el 
momento en el que el paquete llegue a su destino. Cualquier importe adicional debido al despacho 
aduanero correrá de cuenta del comprador 

6. Nuestra responsabilidad 

Martín de Vidales Art.es no es responsable de (i) cualesquiera pérdidas que no fueran atribuibles a 
incumplimiento alguno por su parte, (ii) pérdidas empresariales (incluyendo lucro cesante, de ingresos, 
de contratos, de ahorros previstos, de datos, pérdida del fondo de comercio o gastos innecesarios 
incurridos), o de (iii) cualesquiera pérdidas indirectas o de carácter consecuencial que no fueran 
razonablemente previsibles por ambas partes en el momento en que se formalizó el contrato de 
compraventa de la obra entre ambas partes. 

Si se adquiere la obra en condición de "consumidor", tendrá derecho a la garantía de conformidad 
prevista en la legislación según la cual el bien entregado ha de ser conforme al contrato, y a la que 
legalmente viene obligado el vendedor (Garantía Legal).  

Martin de Vidales Art.es no será responsable del cumplimiento de las obligaciones previstas en la 
Garantía Comercial ofrecida por terceros. 

8. Ley aplicable 

Las presentes condiciones se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes del Gran Ducado 
de Luxemburgo (a excepción de sus disposiciones sobre conflicto de leyes), excluyéndose 
expresamente la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 
Compraventa Internacional de Mercaderías. Ambas partes acordamos someternos a la jurisdicción no 
exclusiva de los tribunales de distrito de la ciudad de Luxemburgo, lo que significa que podrás reclamar 
tus derechos como consumidor en relación con las presentes Condiciones de Venta tanto en 
Luxemburgo como en tu Estado Miembro de residencia de la Unión Europea. Si eres un consumidor y 
tienes tu residencia habitual en la Unión Europea, también contarás con la protección que pueda 
ofrecerte cualquier disposición imperativa de la legislación de tu país de residencia. 
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La Comisión Europea ofrece una plataforma para la resolución alternativa de conflictos, a la cual 
puedes acceder aquí: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Si quieres comunicarnos cualquier asunto, 
por favor arte@mardevidaart.com.  

9. Modificación de las condiciones de venta 

Nos reservamos el derecho a realizar cambios a nuestro sitio web, a nuestras políticas y a nuestros 
términos y condiciones, incluyendo a las presentes Condiciones de Venta, en cualquier momento.  

10. Renuncia 

En caso de incumplimiento por tu parte de las presentes Condiciones de Venta, y aún cuando Martín 
de Vidales Art pudiera no ejercitar cualesquiera derechos a su alcance en dicho momento, Martín de 
Vidales Art podrá hacer uso de tales derechos y acciones en cualquier otra ocasión en la que pudieras 
incumplir las presentes Condiciones de Venta. 

12. Nuestros datos 

Nuestros datos de contacto son los siguientes: 

Martin de Vidales Art 
Calle Moratín, 23 
28014 Madrid (España) 
arte@mardevidaart.com 
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