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Esta promesa busca crear un acuerdo con el artista y/o la Compañía que posee las obras de arte, para permitir el 
permiso voluntariamente a Islands In Motion para promocionar y vender sus obras de arte a través de nuestra 
innovadora plataforma digital www.islandsarts.com. Al unirse a Islands Arts, el artista se hace consciente de que se 
considera automáticamente miembro para  Artlicity. Artlicity produce reproducciones de obras de arte para los 
consumidores, regularmente promovidas y vendidas en eventos culturales y otros lugares dentro de los Estados 
Unidos que permiten a los artistas ser reconocidos públicamente y obtener ingresos residuales. Aunque se considera 
que todas las obras de arte de para Islands Arts, no todas las obras de arte de Islands Arts se verán automáticamente 
en www.artlicity.com. Solo las obras de arte que se consideren más comercializables para nuestro público 
seleccionado serán elegidas por el comité de selección.  
 

La promesa es que Islands in Motion, a través de su plataforma digital www.islandsarts.com publicará la obra de 
arte del artista y/o de la Compañía que posee las obras de arte, con el fin de promocionar y vender su producto. El 
proveedor pondrá el precio a su trabajo y Islands in Motion añadirá un aumento para cubrir gastos razonables 
comercializables para no superar el mercado competitivo, luego publicará la obra de arte en la 

plataforma www.islandsarts.com,  donde una campaña de marketing se llevará a realizar en los Estados Unidos para 
asegurar una exposición y la venta potencial de las obras de arte.   
 

Islands in Motion va a necesitar un ejemplo digital de la obra de arte para poder publicar y promocionar el arte en 
el sitio web. Una vez publicado el producto, el artista y/o la Compañía que posea las obras de arte será responsable 
de la obra de arte para asegurarse de que esté disponible para la plataforma www.islandsarts.com. Si en cualquier 
momento que el artista y/o la Compañía que posee las obras de arte no tiene la obra disponible, el proveedor debe 
comunicarse inmediatamente a Islands in Motion. En cualquier momento, el artista puede solicitar el intercambio 
de su obra de arte sin ningún cargo o limitación. Si el proveedor no tiene una manera de proporcionar el ejemplo 
digital de la obra de arte, Islands in Motion está disponible para la consulta gratuita con respecto a las soluciones.  En 
algunos casos, Islands in Motion puede ser capaz de hacer arreglos para fotografiar las obras de arte 
profesionalmente, pero usted debe estar ubicado en alguna isla del caribe.  
 

Comprometido con el hecho de que esta obra de arte está disponible para la venta, en el caso de que la obra de arte 

se vende y el artista no tiene tal producto, él / ella será responsable de cualquier cargo generado a la 
plataforma www.islandsarts.com en el momento de la venta y en este caso el vendedor será expulsado 
inmediatamente de nuestra plataforma.  Cuando una obra de arte se vende en la 

plataforma www.islandsarts.com, el proveedor debe tomarla o enviarla a la oficina de Islands in Motion. El artista 
será pagado inmediatamente después de recibir la obra de arte en espera de su condición. Una vez realizado este 

proceso, la obra de arte será propiedad de Islands in Motion. Luego procederemos a enviar al comprador.  
 

Esta promesa es válida por un (1) año, cuando este acuerdo pueda ser considerado violado por cualquiera 

de las partes en cualquier momento en caso de incumplir con el modo de operación mencionado anteriormente, o 
si cualquiera de las partes decide voluntariamente no seguir el acuerdo.   
 
Para calificar para reproducciones en serie de sus obras de arte, las obras serán evaluadas por especialistas para determinar si 
cumplen con los requisitos de Artlicity. Si acepta la propuesta, nos autoriza a publicar y promocionar sus obras con el objetivo 
de crear una posible venta. 
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