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NUEVA GALERÍA DE ARTE ON LINE de CASA TALLER 
Espacio Multidisciplinar de Arte 

CASA TALLER Espacio Multidisciplinar de Arte, completando su primera década 
de existencia, inaugurará la primera Galería de Arte on line, para pintoras, 
pintores y creadores visuales vocacionales, amateurs, autodidactas y 
profesionales indistintamente, de forma coincidente con la inauguración de la 
página web del espacio. 

 

¿Querés formar parte de la nueva Galería de arte online de Casa Taller? 
¿Querés saber de qué se trata? 

Con la inauguración de la página web de CASA TALLER, daremos apertura 
también a la Galería de arte on line, que nacerá como un espacio profesional, abierto y 

permanente de exposición de las creaciones de pintoras y pintores  y artistas visuales 
en general, que han obtenido trayectoria y formación artística por fuera de las 
instituciones formales tradicionales, y que tienen creaciones originales y únicas, 
porque han desarrollado estéticas muy personales y valiosas, así como para cualquier 
creadora o creador artista que tenga deseos de formar parte de esta nueva 
comunidad. 

La Galería no solo permite la posibilidad de mostrar las obras al mundo, sino 
que también ofrece la posibilidad de la comercialización de las mismas, convirtiéndose 
en un nexo entre la obra artística, el/la artista y el público y compradores. 

Para exponer en la galería necesitas solicitar el acceso y luego completar un 
documento con tus datos personales, y una pequeña biografía en la que consten tus 
datos, tu procesos creativos y tipo de formación artística o búsqueda personal de 
encuentro con el arte, una breve descripción de los aspectos importantes de tu 
creación, participaciones en muestras y lo que desees que se sepa de tu relación con 
el arte y tu estilo de crear. En el documento deberás incorporar también la ficha 
técnica de cada una de las obras que deseas exponer, y el valor comercial que 
estimas para las mismas. Si lo necesitas, podés solicitar asesoramiento para todo este 
proceso, y nosotros te ayudaremos con todo! 

Además del formulario, deberás presentar las fotografías de tus obras (obra 
completa y cuatro detalles). Los tamaños y resolución de tus imágenes deben ser de 
1024 px (máximo)  de lado si son cuadradas, y de 1024 px del lado más largo 
(máximo) si son rectangulares; en formato JPG de 150 dpi. Las fotografías deben 
tener excelente luz, sin brillos, reflejos ni sombras que dificulten la visualización de la 
misma, y sin inclinaciones que deformen la el formato original de la misma.  

Todo el material debe ser enviado de una sola vez al correo electrónico: 
artcasataller@gmail.com. 

Una vez recibido y revisado todo el material, se te generará un link para que 
efectúes el pago correspondiente al paquete de exposición que desees adquirir, y una 
vez efectuado el pago se inicia el proceso de generación de carga de tu material en la 
Galería.  

El costo de exposición de tus obras variará en función de la cantidad de las 
mismas que desees exponer, y del período en que desees hacerlo. El período mínimo 
de exposición en la Galería es de tres meses. 
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PROMO INAUGURACIÓN 2020!!   
 Compras un paquete de 3 meses y tenés un mes gratis! 
 Compras un paquete de 6 meses y tenés dos meses gratis! 
 Compras un paquete de 12 meses y tenés tres meses gratis!       

                                     

De 1 a 5 obras 

 · Período de 3 meses---------------------------$ 900  

 · Período de 6 meses 11% off $1800 ------$1600 

 · Período de 12 meses 20% off $3600-----$ 2880   

De 6 a 10 obras 

· Período de 3 meses---------------------------$ 1150  

 · Período de 6 meses 11% off $2300------$ 2050 

 · Período de 12 meses 20 % off 4600-------$ 3680 

 

Nosotros (CASA TALLER) nos encargaremos de la actualización de tus datos 
en la página, la promoción de la página web, así como de su posicionamiento en redes 
para que tus obras adquieran cada vez mayor visibilidad, de forma profesional. 
Además vos mismo/a tendrás la posibilidad de ofrecer el link de la GALERÍA para 
acercar tu obra a nuevo público desde un espacio pensado especialmente para que tu 
creación se luzca. 

En caso de venta de una de tus obras, accederás al 75 % del valor final de la 
obra original expuesto en la Galería. La comisión que recibe la Galería por los 
servicios prestados para la venta, es del 25% del valor final de la obra original. La 
Galería se encarga del contacto con el cliente, y el asesoramiento tanto al cliente 
como al artista para poder concretar la operación de compra-venta y envío a cualquier 
parte del país de la obra. 

La preparación y embalaje de la obra para su traslado queda a cargo del/la 
artista, para lo que hemos diseñado un instructivo sobre cómo realizar dicho proceso 
que se recibirá al momento de concretarse la venta. 

Porque hacer arte nos apasiona y mostrarlo más aún, comenzamos a crear 
esta comunidad de pintoras y pintores y de creadores visuales en general que ahora te 
convoca!!! Hagamos crecer esta comunidad!! 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DEL USO de 

SERVICIOS DE GALERÍA DE ARTE ON LINE 

Artículo 1. CASA TALLER Espacio Multidisciplinar de arte (en adelante CASA 

TALLER) pone a disposición de los creadores visuales residentes en territorio 

argentino (profesionales, vocacionales, amateurs o autodidactas) su página web 

www.casataller.art, en la que ofrece, además de los servicios propios de formación 

artística y otros, la GALERÍA de Arte como espacio de encuentro, exposición y venta 

de obras originales de arte visual. 

Artículo 2. El acceso y la utilización de los servicios de la GALERÍA de Arte atribuyen 

la condición de Usuario-Artista o Usuario-Comprador. La utilización por parte de los 

Usuarios de los servicios es totalmente voluntaria y expresa la aceptación total y sin 

ningún tipo de reserva, del contenido de los presentes Términos y Condiciones, los 

cuales podrán ser modificados, sustituidos, reemplazados y/o complementados por 

CASA TALLER en cualquier momento y sin previo aviso.  En consecuencia los 

Usuarios deberán leer las mismas antes del acceso y/o utilización de los servicios, lo 

que realizarán bajo su entera responsabilidad. Asimismo, CASA TALLER se reserva la 

posibilidad de modificar sin previo aviso, el diseño, presentación y/o configuración de 

la GALERÍA, como algunos o todos los servicios y/o añadir nuevos. 

Artículo 3. El Usuario-Artista deberá solicitar la participación a la GALERÍA a través 

de completar un formulario on line. CASA TALLER enviará vía correo electrónico un 

documento a quienes hayan hecho expresa la intención de participar de la GALERÍA 

mediante el formulario. Dicho documento contendrá: Presentación, Descripción de 

Servicios, costos y datos afines, listado de datos personales que el Usuario-Artista 

debe presentar, Ficha/s Técnica/s de obras, Requisitos para las fotografías, y los 

Términos y Condiciones generales del uso de servicios de la GALERÍA de arte on line. 

Una vez leído y completado el documento, el Usuario-Artista debe enviarlo al correo 

electrónico artcasataller@gmail.com. CASA TALLER  evaluará a su sólo criterio los 

datos ingresados en el documento para autorizar o no el carácter de Usuario-Artista 

para la generación de su espacio en la GALERÍA. En ningún caso podrán acceder al 

carácter de Usuario-Artista los menores de 18 años de edad. CASA TALLER se 

reserva el derecho inapelable de la selección y admisión de las obras que se 

expondrán en la GALERÍA. 

Artículo 4. El Usuario-Artista declara que es autor de las obras que propone para su 

exposición en la GALERÍA, que dichas obras son originales y que ostenta el derecho 

de exponerlas, venderlas y/o reproducirlas. El Usuario-Artista declara ser titular 

legítimo de los derechos de propiedad intelectual e industrial de la obra que publica en 

la GALERÍA de arte de CASA TALLER. Las mismas serán comunicadas públicamente 

a través de cualquier medio electrónico, internet y correo electrónico entre otros, para 

todo el mundo y por el tiempo que el Usuario-Artista compre su espacio en la 

GALERÍA. El precio de las obras podrá ser determinado libre y exclusivamente por el  

Usuario-Artista, o podrá ser determinado con asesoramiento de CASA TALLLER si así 

http://www.casataller.art/
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lo desea o necesita. El precio de las obras se mostrará en pesos argentinos e incluirá 

los impuestos, comisiones e ítems propios de la acción de compra-venta. 

Artículo 5. El Usuario-Artista cede a CASA TALLER el uso de todas las imágenes y 

fotografías de obras subidas en la GALERÍA de la página web, para que CASA 

TALLER pueda utilizarlas con fines comerciales, promocionales o de comunicación en 

todas sus redes sociales.  

Artículo 6. Los servicios que  CASA TALLER brinda a los Usuarios-Artistas, a través 

de su GALERÍA de Arte on line son: 

- Espacio de exposición, promoción y venta de obras originales 

- Cobro al Usuario-comprador mediante plataforma de pago segura y distintos medios 

de cobro 

- Certificado de Autenticidad de la Obra firmado por el Artista para obras únicas 

- Gestión logística y de traslado de obra 

- Instructivo y asesoramiento para embalado de obra 

- Asesoramiento a Usuarios a través de teléfono, correo electrónico y redes sociales 

- Garantía de cobro para el Artista 

-Garantía de devolución de la obra adquirida, ante aviso expreso del Usuario-

Comprador dentro de las 48 hs. de recibida la misma. La obra deberá ser devuelta por 

el Usuario-Comprador a CASA TALLER, en un plazo no superior a los 10 días 

corridos. 

- Generación del Dossier de artista (opcional con costo extra). 

Artículo 7. CASA TALLER podrá comunicar a los Usuarios en forma periódica 

enviando mailings comerciales, promociones comerciales o boletines informativos 

sobre los temas que aborda en la página web. Los Usuarios reconocen que 

técnicamente no es posible lograr disponibilidad de la página web www.casataller.art al 

100%. Sin embargo, CASA TALLER se esforzará por mantener disponible la página de 

forma continua, a excepción de suspensión momentánea por razones de 

mantenimiento, seguridad o a causa de acontecimientos sobre los que CASA TALLER 

no tiene incidencia. 

Artículo 8. El Usuario-Artista reconoce que no pueden colocarse en la GALERÍA de 

Arte: 

- Fotografías de las obras con marca de agua personal 

- Información de contacto personal en su biografía como teléfono, correo 

electrónico, página web personal, blog personal o cualquier otra forma de contacto con 

el objeto de ser contactado directamente al margen de CASA TALLER.  

CASA TALLER garantiza la venta de la obra siempre y cuando la misma se realice a 

través de CASA TALLER.  
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Artículo 9. Los presentes Términos y Condiciones no podrán ser interpretados como 

un contrato de sociedad, mandato, agencia, o que generen ningún tipo de relación, 

incluyendo una relación laboral, entre CASA TALLER y el Usuario-Artista.  

 Artículo 10. El Usuario-Artista manifiesta que la descripción de las obras, 

características y fotografías reflejan la exactitud y veracidad de las mismas, por lo que 

exime de toda responsabilidad a CASA TALLER por la inexactitud o falta de veracidad 

de las obras, acción que motivará a la expulsión del Usuario-Artista que presentase 

datos falsos o erróneos acerca de sus obras.  Los Usuarios-Artistas garantizan la 

disponibilidad inmediata de la obra desde que CASA TALLER le comunica que la 

venta de la misma ha sido concretada. Por cada venta, el Usuario-Artista recibirá por 

parte de CASA TALLER un certificado de autenticidad que deberá firmar garantizando, 

de esta manera, la autenticidad de la obra a entregar. Este certificado deberá ser 

adjuntado por el Usuario-Artista a la obra a entregar. El Usuario-Artista se compromete 

a realizar el embalaje de la obra para el envío bajo los estándares que exige CASA 

TALLER,  estándares que serán informados al Usuario-Artista por medio de un correo 

electrónico con un instructivo,  una vez se concrete la venta de la obra. En el embalaje, 

el Usuario-Artista no podrá incluir nada que no esté especificado en el instructivo 

proporcionado por CASA TALLER. 

Artículo 11. El Usuario-Artista se compromete a enviar la obra a la sede de CASA 

TALLER en un máximo de 5 (cinco) días a partir que CASA TALLER le notifica que la 

venta ha sido realizada. Una vez en la sede, CASA TALLER se encargará de 

organizar el envío o entrega de la obra vendida a su comprador. Si la compra-venta 

fuese efectuada por un Usuario-comprador residente en una zona más cercana a la de 

residencia del Usuario-Artista que a la de la sede de CASA TALLER, se evaluará la 

opción de modificación en las condiciones de envío para cada caso en particular. 

Artículo 12. En el momento que el Usuario-Comprador concreta la compra, CASA 

TALLER le enviará un mail confirmándole que ha realizado una compra en la página 

web. Este mail no confirma la validación del pago. El Usuario-Comprador podrá optar 

por diferentes formas de pago expresadas con claridad en la página web. 

 Artículo 13. El pago al Usuario-Artista se realizará luego de 10 días corridos desde 

entregada la obra al cliente, en pesos argentinos. El pago será el precio que pagó el 

Usuario-Comprador descontando la comisión de CASA TALLER e impuestos, que 

debe ser el precio que el Usuario-Artista estipuló en el documento de acceso a la 

GALERÍA si no se han realizado promociones o modificaciones al mismo acordadas 

previamente con el Usuario-Artista. CASA TALLER realizará dicho pago por el medio 

de pago que se haya acordado previamente con el Usuario-Artista. 

Artículo 14. CASA TALLER ofrece a los Artistas el 75% del valor de la obra original 

vendida expuesto en la Galería, en base al precio fijado por el Usuario- Artista de 

forma independiente o con asesoramiento de la GALERÍA. La comisión que recibe 

CASA TALLER por los servicios prestados es el 25% del valor de la obra original en 

base al precio fijado por el Usuario- Artista de forma independiente o con 

asesoramiento de la GALERÍA. 
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Artículo 15. Cualquier circunstancia no prevista en estos Términos y Condiciones, o 

modificatorias posibles del mismo, será resuelto por CASA TALLER de forma 

inapelable.  

 

Ante consultas o sugerencias respecto a los presentes Términos y Condiciones, 

comunicarse a artcasataller@gmail.com.  

 

    La sola presentación del formulario, en el que se han completado los datos 

personales y el resto del material solicitado (FORMULARIO_EXPOSITORESA), es 

manifestación de conocimiento y consentimiento con los Términos y 

Condiciones Generales del uso de servicio de GALERÍA de arte on line, es decir, 

aceptación total e indeclinable de los mismos durante el tiempo de uso de los 

servicios de la GALERÍA. 
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