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TÉRMINOS Y CONDICIONES
A continuación se describirán los diferentes aspectos a tener en cuenta al navegar en el Sitio web:
www.CriswolfArts.com

Por favor, lea atentamente.

I. AVISO LEGAL

Se exponen a continuación los datos significativos del propietario de la web.
Cristian D. Cuevas D.
C/ Prof. Eugenia Rodriguez #1 0, dep. 1 01, Salcedo R.D.
Correo electrónico: info@criswolfarts.com
Telefono: +1 (829) 275-351 3
El simple hecho de acceder a www.criswolfarts.com supone la adhesión plena a las
condiciones del Aviso Legal y Condiciones aquí descritas.

II. CONDICIONES DE USO
1. El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios (como
por ejemplo los tutoriales, imágenes incluidas en la WEB, el contenido mostrado en la sección
PORTAFOLIO, los textos y todo el contenido de la TIENDA) que hay en criswolfarts.com| artista
visual dominicano. Y a no emplearlos para incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias
a la buena fe y al orden público; difundir contenidos o propaganda de carácter racista,
xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos
humanos; Además provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de criswolfarts.com, de sus
proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o
cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños
anteriormente mencionados.
2. www.criswolfarts.com se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones
que considere oportunas en su web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los
contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos
aparezcan presentados o localizados.
3. www.criswolfarts.com perseguirá el incumplimiento de las anteriores condiciones así como
cualquier utilización indebida de su web ejerciendo todas las acciones civiles y penales que
le puedan corresponder en derecho.
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III. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. POLITICAS DE COOKIES: Las cookies utilizadas se asocian únicamente con un usuario
anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario.
Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la web
reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación
sea más sencilla. Se utilizan también para medir la audiencia y parámetros del tráfico,
controlar el proceso y número de entradas.

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción
de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor consulte las instrucciones y
manuales de su navegador para ampliar esta información.
Para utilizar el sitio web no es necesario que el usuario permita la instalación de las cookies
enviadas al sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio de que sea necesario
que el usuario inicie una sesión tal en cada uno de los servicios cuya prestación requiera el
previo registro.
En todo caso las cookies tienen un carácter temporal con la única finalidad de hacer más
eficaz su transmisión ulterior. En ningún caso se utilizará cookies para recoger información de
carácter personal.
2. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: La presente Política de Privacidad establece los
términos en que Criswolf Arts usa y protege la información que es proporcionada por sus
usuarios al momento de utilizar su sitio web. Estamos comprometidos con la seguridad de los
datos de sus usuarios. Cuando le pedimos llenar los campos de información personal con la
cual usted pueda ser identificado, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de
acuerdo con los términos de este documento. Sin embargo esta Política de Privacidad puede
cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar
continuamente esta página para asegurarse que está de acuerdo con dichos cambios.
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3. INFORMACIÓN QUE ES RECOGIDA: Nuestro sitio web podrá recoger información personal
por ejemplo: Nombre, información de contacto como su dirección de correo electrónico e
información demográfica. Así mismo cuando sea necesario podrá ser requerida información
específica para procesar algún pedido o realizar una entrega o facturación.
4. USO DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA: Nuestro sitio web emplea la información con el fin de
proporcionar el mejor servicio posible, particularmente para mantener un registro de usuarios,
de pedidos en caso que aplique, y mejorar nuestros productos y servicios. Es posible que
sean enviados correos electrónicos periódicamente a través de nuestro sitio con ofertas
especiales, nuevos productos y otra información publicitaria que consideremos relevante
para usted o que pueda brindarle algún beneficio, estos correos electrónicos serán enviados
a la dirección que usted proporcione y podrán ser cancelados en cualquier momento.

Criswolf Arts está altamente comprometido para cumplir con el compromiso de mantener su
información segura. Usamos los sistemas más avanzados y los actualizamos constantemente
para asegurarnos que no exista ningún acceso no autorizado.

IV. SOBRE COMISIONES O ENCARGOS
Al momento de realizar un pedido debe tener en cuenta que es necesario depositar el 50 %
del costo del pedido ya acordado previamente con el artista. Una vez hecho el depósito el
cliente se compromete con el artista con pagar el restante de su factura cuando éste finalice
el encargo, así mismo el artista se compromete con el cliente a terminar el encargo en el
tiempo pactado.
1. Si recide en República Dominicana su pedido o articulo podrá ser enviado hasta su
provincia por medio de un medio de transporte seguro, o por alguna otra vía acordada con
el cliente.
2. De momento no disponemos de envíos al exterior de articulos físicos, (por ejemplo:
camisetas, gorras, pinturas, bocetos en papel etc.).
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3. ARCHIVOS DESCARGABLES: En la tienda tenemos disponibles algunos archivos
descargables, es responsabilidad del cliente informarnos en caso de que al comprar uno de
estos archivos tenga algún inconveniente, por ejemplo: que no pueda descargar el archivo
desde el enlace proporcionado.
Las descargas están 1 00 % libre de virus, nosotros nos aseguramos de ello. Aún así puede que
seamos victimas de algún virus sin saberlo, como siempre existen riesgos. No somos
responsables de infecciones de maquinas y/o sistema.
4. Cualquier diseño/ilustración comprada y/o encargada al artista será enviada vía correo
eléctronico en sus respectivos archivos por el diseñador/artista.

V. DERECHOS DE AUTOR
Todo el texto (incluyendo articulos, tutoriales etc.) pertenece y es de auditoría de
www.CriswolfArts.com | © Criswolf Artista Visual, así como las imagenes, diapositivas, diseños
y videos publicados en nuestra pagina web y redes sociales. Cualquier contenido que
pertenezca a otra(s) persona(s) u organizaciones en nuestra web o redes sociales tendrán su
respectivo credito(s) de autor(es) citando mediante un enlace la web o documento del cual
fué tomada la cita o imagen/video.
1. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ESTÁ PERMITIDO EL MAL USO DEL CONTENIDO DE
WWW.CRISWOLFARTS.COM ESTO PUEDE OCACIONARLE AL INTERNAUTA PROBLEMAS LEGALES.
QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TEXTOS, OBRAS
DE ARTE, DISEÑOS, ILUSTRACIONES Y VIDEOS PUBLICADOS EN ESTA WEB O EN NUESTRAS REDES
SOCIALES SIN CONSENTIMIENTO DEL AUTOR/ARTISTA.
2. El artista tiene todos los derechos reservados, así como los derechos a publicar la obra o
trabajo en sus redes sociales y portafolio.
Usted como cliente puede publicar y/o compartir el trabajo realizado siempre y cuando el
artista reciba su crédito de autor del trabajo u obra, y si desea puede poner un enlace hacía
CriswolfArts.com.
La obra NO ES DE USO COMERCIAL, (en caso de ser un dibujo, ilustración o una pintura), es
decir, que usted no tiene el permiso (derecho) de reproducir dicha obra para uso comercial
(llámese fotocopias, dibujos derivados, variaciones de la misma, entre otras).

Todas las OBRAS llevan la firma del artista.

www. CriswolfArts.com

