



¿Qué es ARTSY? 

ARTSY (www.artsy.net) es la segunda plataforma de arte más grande del mundo, después de 
Sotheby's y antes de Christie's. Con más de 1 millón de compradores verificados, ARTSY ofrece 
una oportunidad única para mostrar su obra de arte al público y a los compradores potenciales. 
Sólo las galerías pueden publicar obras de arte en ARTSY. Con ARTBOX.PROJECTS ahora tiene 
la posibilidad de presentar su obra de arte a través de nuestra galería en ARTSY! 

¿Cómo es una presentación de ARTSY? 
 
Aquí puedes ver un ejemplo de una presentación de un artista sobre ARTSY: 

https://www.artsy.net/artist/noah-deledda


Wichtige Daten: 

• Anmeldeschluss: 15 Juli 2020 

ARTSY 
KEY FACTS

https://www.artsy.net/artist/noah-deledda


¿Cómo puedo mostrar mi obra en ARTSY a través de ARTBOX.PROJECTS? 

Si se registra en el ARTBOX.PROJECT Zurich 2.0, tiene la posibilidad de seleccionar "Mostrar 
obras de arte en ARTSY" como un servicio adicional en el formulario de registro. Este servicio 
adicional cuesta CHF 200. Si elige este servicio adicional, todas las obras de arte que registre en 
ARTBOX.PROJECT Zurich 2.0 serán mostradas en ARTSY (www.artsy.net) durante un año. No 
importa cuántas obras de arte registre, el precio de CHF 200.00 siempre será el mismo. Si desea 
registrar más de una obra de arte y rellenar más formularios, no tiene que pagar los CHF 200.00 
de nuevo, estas obras de arte también se mostrarán en ARTSY. Por favor, NO seleccione 
"Mostrar obras de arte en ARTSY" de nuevo en los otros formularios!

IMPORTANTE: 

• Sólo las obras que registre en ARTBOX.PROJECT Zurich 2.0 serán mostradas en ARTSY. No es 
posible añadir o intercambiar imágenes después de la fecha límite de registro del proyecto! 

• El servicio de ARTSY sólo es válido para un proyecto artístico a la vez. 

¿Durante cuánto tiempo se mostrarán mis obras de arte en ARTSY? 

Su obra de arte se mostrará en ARTSY durante un año. Si una obra de arte se vende en ARTSY 
durante este tiempo, el 100% del precio de venta va a usted. No cobramos comisión por las 
obras de arte vendidas a través de ARTSY. Si vendes una obra de arte, puedes decidir si 
debemos poner la obra de arte en "no venta" o quitarla del sitio - pero la obra de arte no puede 
ser intercambiada.


