BASES GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN LOS MERCADOS DE ENAMORARTE ART MARKET.
1 Cada mercado puede incluir aparte de estas normas, sus propias bases de participación, que
serán expuestas en las condiciones de cada mercado.
2 El hecho de participar en un mercado ni obliga ni da derecho a participar en el resto.
3 Características del espacio: Sujeto a condiciones particulares de cada espacio, reflejado en
bases de cada mercado.
4 El pago de las tarifas correspondientes da derecho a la inclusión en la galería del artista con 3
obras e información del artista que incluye nombre o marca, técnica, web y dos redes sociales
y el alquiler de un espacio en el mercado.
5 Tarifas y plazos. Los plazos serán estrictos y no se considera la reserva finalizada hasta la
recepción del importe total. No será posible participar en el mercado si no se han satisfecho
todas las cantidades en las fechas previstas.
6 El artista se hace responsable del cuidado básico, de la limpieza y del uso indebido del
espacio alquilado a EnamorArte art market.
7 El participante es responsable de todas sus pertenencias así como de sus piezas expuestas,
desde el montaje hasta el cierre y desmontaje del mercado.
8 En caso de algún tipo de desperfecto, el participante asumirá los costes de posibles
reparaciones por daños causados o perdida de elementos decorativos o mobiliario.
9 No podrá ser exigida ninguna responsabilidad a la organización de Enamorarte art market
por pérdida, daño o accidente de cualquier tipo ocasionado al material, objeto, piezas o
personal situado en el espacio donde se desarrolle el mercado. La organización recomienda
contratar un seguro que cubra dichas eventualidades.
10 Los participantes deben ser responsables de cumplir los horarios de apertura y cierre del
mercado.
11 Es responsabilidad del artista el traslado de sus obras durante el montaje y desmontaje del
mercado.
12 EnamorArte art market se reserva el derecho de utilizar cualquiera de los trabajos de los
participantes seleccionados para la promoción del evento en redes sociales o cualquier otro
medio, por lo que la participación en el mercado supondrá la cesión de derechos de uso de las
imágenes e información de los trabajos y artistas para la promoción de EnamorArte art market
y sus mercados.
13 La organización decidirá bajo unos criterios de calidad la adecuación de las propuestas. Se
valorará la calidad de las obras y la evolución del artista como profesional. La admisión se
comunicará por escrito.

14 La organización se reserva el derecho de admisión y de anulación por incumplimiento de
las normas aquí citadas y en las bases personalizadas de cada mercado. No pudiendo ser
revocada su decisión.
15 Adjudicación de espacios. La organización se reserva la adjudicación de los espacios y
distribución de los participantes. Se tendrá en cuenta las posibilidades de cada espacio, la
calidad de las obras, tamaño y orden de inscripción. Una vez asignados los espacios se
comunicara a cada participante su lugar y sus características.
16 La organización está en su derecho de vetar cualquier tipo de objeto que pudiese originar
daños de imagen o reputacionales contra EnamorArte art market y cualquiera de su
organizadores. Exponer o publicitar objetos o empresas que no figuraban en el formulario de
participación.
17 Propiedad intelectual. El participante garantiza que el contenido y material proporcionado a
EnamorArte art market para la difusión a través de cualquier medio o soporte, así como para
su comunicación pública y distribución a medios de comunicación, no vulneran los derechos de
propiedad intelectual de terceros, contando por lo tanto con la autorización de quienes
ostenten dichos derechos de propiedad intelectual.
18 Quedaran excluidas las candidaturas cuyas obras tengan un contenido que atente al honor
de terceros, contra los derechos humanos y todo aquello que puede causar rechazo social.
19 Protección de datos. Los participantes consienten que sus datos personales sean tratados
conforme a la normativa vigente de la ley de Protección de Datos de Carácter Personal.
20 Los datos personales facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad de
Enamorarte Art market con la finalidad de gestionar la participación en diferentes mercados
de arte así como realizar acciones promocionales y mantenerle informado sobre otros
servicios de nuestra organización.
En cualquier momento el participante podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición dirigiéndose a info@enamorarteartmarket.com.
21 El participante garantiza la autenticidad de sus datos comunicados y se compromete a
mantenerlos actualizados, siendo responsable de todos los daños y perjuicios ocasionados a
Enamorarte art market o terceros por la aportación de datos erróneos o falsos.
22 EnamorArte art market se reserva el derecho de modificación de las presentes normas de
participación.

