
Condiciones generales de uso
Compradores
Preámbulo

MUMART, sociedad anónima simplificada con un capital de 55.000 euros, con domicilio social en
23/25 rue Jean-Jacques Rousseau - 75001 París, inscrita en el Registro Mercantil y de
Sociedades de París con el número 752 773 630 (en adelante "MUMART"), crea un mercado en
www.artsper. com (en adelante, el "Sitio"), un mercado que permite a los compradores (en
adelante, los "Compradores" o "Usted"), previo registro, entrar en contacto con vendedores
profesionales y particulares, también registrados en el Sitio (en adelante, los "Vendedores" o
"Galerías"), con el fin de adquirir obras de arte (en adelante, los "Productos" u "Obras") ofrecidas
a un precio fijo (en adelante, el "Servicio").

Para poder utilizar el Servicio, el Comprador debe aceptar cumplir las presentes Condiciones de
Uso del Comprador (en adelante, las "CDU del Comprador") sin restricción ni reserva alguna.
Esta aceptación se materializa mediante un clic de validación al registrarse en el Servicio.

Las ventas realizadas a través del Servicio entre Compradores y Vendedores se rigen por las
Condiciones Generales de Venta del Servicio (en adelante, las "CGV"), que también deben ser
aceptadas por el Comprador en el momento de cada compra, completan estas CGV del
Comprador.

MUMART se reserva el derecho de modificar estas CGU. Cualquier modificación entrará en
vigor inmediatamente para los Productos en línea a partir de su puesta en línea en el Sitio.

1- Objetivo

Las presentes CGU para Compradores tienen por objeto definir las condiciones en las que
MUMART pone a disposición de los Compradores, en el marco del Servicio, las herramientas
tecnológicas utilizadas para la compra de Productos a los Vendedores.

2- Descripción del servicio

El Servicio consiste en un conjunto de herramientas que permiten a los Compradores registrarse
en el Sitio Web, establecer contacto con los Vendedores para realizar pedidos de Productos,
pagar el precio de los Productos y confirmar la recepción de los mismos.



Las transacciones realizadas a través del Servicio para la compra de Productos se realizan
directamente entre el Comprador y el Vendedor. MUMART no es en ningún caso un revendedor
de los Productos ofrecidos por los Vendedores a través del Servicio. Por lo tanto, los Productos
adquiridos a través del Servicio no pueden ser devueltos o cambiados por MUMART.

Sin embargo, con el fin de mejorar constantemente la calidad de sus servicios y de seleccionar
mejor a sus socios, MUMART le invita a enviarle cualquier comentario y sugerencia que desee
hacer sobre la calidad de las transacciones realizadas a través del Servicio.

Para ello, MUMART pone a su disposición un formulario de contacto.

En caso de incumplimiento de las presentes CGC del Comprador, MUMART se reserva el
derecho de interrumpir temporal o definitivamente el acceso al Servicio del Comprador en
cuestión.

Cada Comprador se compromete a realizar las compras de buena fe.

3- Acceso al servicio

Además de aceptar estas Condiciones del Comprador, el acceso al Servicio está sujeto a la
apertura de una cuenta en el Sitio. Para ello, deberá proporcionar los datos que permitan su
identificación. Al abrir esta cuenta, Usted se compromete a proporcionar únicamente información
precisa, y a informar sin demora a MUMART de cualquier cambio que la afecte, utilizando el
formulario de contacto.

Para utilizar el Servicio, debe utilizar el nombre de usuario y la contraseña creados cuando abrió
su cuenta. Usted se compromete a mantenerlos en secreto y a no divulgarlos a terceros. De
hecho, Usted será el único responsable de acceder al Servicio utilizando su nombre de usuario y
contraseña, a menos que haya pruebas de un uso fraudulento que no sea atribuible a Usted.

En caso de pérdida, apropiación indebida o uso fraudulento de su nombre de usuario y/o
contraseña, Usted se compromete a notificar inmediatamente a MUMART utilizando el
formulario de contacto.

4- Precio del servicio

La apertura de una cuenta y el uso del Servicio son gratuitos (excluyendo los costes de
conexión, cuyo precio depende de su operador de comunicaciones electrónicas), sin obligación
de compra en el Sitio. Sólo la compra de Productos a los Vendedores está sujeta a pago, en las
condiciones establecidas en las CGC.

5- Datos personales



La información y los datos que le conciernen son tratados por MUMART. Salvo que se indique lo
contrario, es esencial para la gestión de su cuenta y su acceso al Servicio. La información
necesaria para la entrega será transferida al Vendedor con este único propósito. Esta
información y datos también se conservan por motivos de seguridad,

para cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias que incumben a MUMART, en su
caso, y para permitirnos mejorar y personalizar los servicios que le ofrecemos y la información
que le enviamos.

De acuerdo con la ley "informática y libertades" del 6 de enero de 1978, Usted tiene derecho a
oponerse, acceder, rectificar y suprimir los datos personales que le conciernen, en las
condiciones previstas por la ley. Para ejercer este derecho, basta con escribirnos en línea a
través del formulario de contacto o por correo postal a MUMART SAS, 23/25 rue Jean-Jacques
Rousseau, 75001, indicando su nombre, apellidos, correo electrónico y dirección. De acuerdo
con la normativa vigente, su solicitud deberá ir firmada y acompañada de una fotocopia de un
documento de identidad con su firma y especificar la dirección a la que MUMART debe enviarle
la respuesta. Se le enviará una respuesta en un plazo máximo de 2 meses tras la recepción de
la solicitud.

Es probable que reciba ofertas de nuestra empresa y de nuestros socios, en función de sus
elecciones al crear o consultar su cuenta. Si no desea seguir recibiendo estas ofertas, puede
solicitarlo en cualquier momento indicándolo en la sección "Mi cuenta".

El sitio también está diseñado para estar especialmente atento a las necesidades de nuestros
clientes. Esta es una de las razones por las que utilizamos cookies. La finalidad de la cookie es
indicar su visita al Sitio. Por lo tanto, las cookies sólo son utilizadas por MUMART para mejorar
el servicio personalizado que se le ofrece.

6- Propiedad intelectual

Todos los textos, comentarios, obras, ilustraciones, trabajos e imágenes reproducidos o
representados en el Sitio están estrictamente reservados en virtud de la ley de derechos de
autor y de la ley de propiedad intelectual, por toda la duración de la protección de estos
derechos y para todo el mundo. A este respecto, y de conformidad con las disposiciones del
Código de la Propiedad Intelectual, sólo se autoriza el uso para fines privados, sujeto a
disposiciones diferentes o incluso más restrictivas del Código de la Propiedad Intelectual.

El sitio web www.artsper.com está registrado en la CNIL (Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés) con el número 1651626.

Queda estrictamente prohibida cualquier reproducción, representación, modificación o
adaptación, total o parcial, del Sitio y/o de todos o parte de los elementos que se encuentran en
el Sitio o que se incorporan al mismo.



Los compradores se comprometen a hacer todo lo posible para informar a MUMART de
cualquier violación de los derechos de propiedad intelectual que observen.

7- Responsabilidad y garantías

El uso del Sitio implica el conocimiento y la aceptación de las características y los límites de
Internet, o de las traducciones del Sitio a idiomas distintos del francés y

En particular, los relativos al rendimiento técnico; los tiempos de respuesta para la consulta, la
consulta o la transferencia de información; y los riesgos inherentes a cualquier conexión y
transmisión en Internet.

En consecuencia, en ausencia de cualquier fallo por su parte, MUMART no podrá ser
considerada responsable de los daños que pueda sufrir un Comprador, en particular y sin que
esta lista sea limitativa:

- las pérdidas de funcionamiento o de información, resultantes de cualquier mal funcionamiento,
avería, retraso o interrupción del acceso a la red de Internet

- la transmisión y/o recepción de cualquier dato y/o información en Internet

- las consecuencias de cualquier virus, error informático, anomalía o fallo técnico

- el fallo de cualquier equipo receptor o de las líneas de comunicación

- la pérdida de cualquier correo electrónico y, en general, la pérdida de cualquier dato

- cualquier daño causado al ordenador, PDA o smartphone, etc. de un usuario de Internet que se
conecte al Sitio

- cualquier fallo técnico, de hardware o de software de cualquier tipo, que impida o limite la
posibilidad de utilizar el Sitio o que dañe el sistema de un usuario de Internet que se conecte al
Sitio

- cualquier fallo o error evidente (en particular técnico, de hardware, de software, de
visualización de precios, de traducción, etc.) de cualquier tipo, que impida o limite la posibilidad
de utilizar el Sitio o que induzca a error a un usuario de Internet que se conecte al Sitio

- daños indirectos.



Es responsabilidad de todos los usuarios de Internet tomar todas las medidas adecuadas para:
(i) proteger sus propios datos y/o software almacenados en el equipo informático que conecta al
Sitio, contra cualquier daño (ii) poder evaluar si hay un error evidente en la información mostrada
en el Sitio (enviando un correo electrónico a través del formulario de contacto) para que se
pueda llevar a cabo cualquier verificación útil, con el fin de corregir la información errónea si es
necesario.

La responsabilidad de MUMART frente al Comprador sólo puede producirse por hechos que le
sean exclusivamente imputables y que le causen un perjuicio directamente vinculado a estos
hechos. No puede ser considerada responsable de los daños indirectos. MUMART tampoco se
hace responsable del mal uso del Servicio por parte del Comprador o de cualquier fallo por su
parte. Tampoco puede ser responsable por hechos imputables a un tercero al Servicio.

Al utilizar el Sitio, el Comprador declara que es plenamente consciente de las características y
limitaciones de Internet, que es el único responsable de la información que proporciona en el
contexto de su cuenta en el Sitio y de sus relaciones con otros usuarios del Servicio.

Además, de conformidad con el artículo 6-I, 2 y 3 de la Ley nº 2004-575 de 21 de junio de 2004
para la confianza en la economía digital, MUMART no podrá ser considerada responsable de los
contenidos puestos a disposición en el Sitio por los Compradores o los Vendedores, en
particular en lo que respecta a la descripción de los Productos, a menos que no los haga
rápidamente inaccesibles tras haber sido informada de su ilegalidad en las condiciones previstas
por esta ley.

Por último, MUMART declina toda responsabilidad con respecto a las ventas que los
Compradores realicen a través de su Servicio con los Vendedores, con los que permanece
ajeno. Cualquier reclamación relacionada con los comentarios que aparecen en la descripción
de los Productos o con la entrega de los mismos se dirigirá al Vendedor designado, que asumirá
la plena y única responsabilidad al respecto.

El Comprador es el único responsable del uso del Servicio.

El Comprador se compromete, a primer requerimiento, incluso en el caso de una decisión
judicial no definitiva, a indemnizar y compensar a MUMART por cualquier daño, pérdida, lucro
cesante, reclamación, responsabilidad y costes, incluidos los honorarios y costes de consultoría,
que MUMART tenga que soportar si es considerado responsable por un tercero debido a una
reclamación o acción vinculada al uso del Servicio por parte del Comprador.

Se informa a los compradores de que MUMART podrá comunicar toda la información relativa a
ellos, incluidos los datos personales, a los servicios competentes encargados de la represión del
fraude y de las infracciones.



8- Nulidad parcial

Si una o varias estipulaciones de las presentes CGV son consideradas inválidas o declaradas
como tales en aplicación de una ley, un reglamento o una resolución firme de un tribunal
competente, las demás estipulaciones conservarán toda su fuerza y alcance.

9- Duración y validez

El Comprador está sujeto a estas CGU del Comprador desde que se registra en el Sitio y hasta
que su cuenta sea eliminada, independientemente de que realice o no transacciones en el Sitio.
MUMART se reserva el derecho de modificar estas CGV del comprador en cualquier momento.

La CGU del comprador modificada se publicará en el Sitio. El Comprador será informado de las
modificaciones mediante el envío de un correo electrónico de MUMART a la dirección de correo
electrónico indicada por el Comprador al registrarse en el Servicio.

Las CGU del Comprador aplicables son las que están en vigor el día en que el Comprador utiliza
los servicios del Sitio.

10- Derecho aplicable

El presente Comprador GCU está sujeto a la legislación francesa. Cualquier litigio relativo a su
interpretación y/o ejecución se someterá a la jurisdicción francesa.


