
Formulario Suscripción Galerías

Datos Contacto:

Galería:

Dirección : 

Ciudad : C P : 

Teléfono : Móvil: 

E-mail : 

Web : 

Suscripción:

3 Meses 6 Meses 1 Año

Tarifas y Clausulas:

Ver Anexo

Fecha y Firma:

Madrid a ......... de ........................................  de ...................

Firma:                                                                   Firma:

                .............................................                                  ............................................



Formulario Suscripción Galerías

Anexo

1.-   La entidad referida  (galería) en adelante suscriptor manifiesta estar inte-
resado en formalizar la presente suscripción manifestando asimismo disponer 
de los poderes suficientes para la firma del mismo.
2.- ‘UltimArte’ es una aplicación móvil  desarrollada y propiedad de dobleklik.
3.-  El suscriptor desea incluir su galería en la aplicación ‘UltimArte’ acogiéndo-
se a lo dispuesto en el presente documento.
4.- Ambas partes han llegado a un acuerdo para el desarrollo de la prestación 
del servicio de suscripción de la galería y actualización de las últimas exposi-
ciones conforme a las siguientes 
CLAUSULAS:
1.- Objeto  de la suscripción: La presente suscripción regula la prestación del 
servicio de inserción de la galería y los datos de dicha galería (dirección, web, 
descripción o filosofía, fotografía de la fachada, ubicación y enlace a última ex-
posición) y actualización de las exposiciones, en la aplicación móvil propiedad 
de dobleklik.
2.- Obligaciones de dobleklik:
       - Insertar la galería en ‘Listado de Galerías’ de la aplicación.
       - Insertar los datos del detalle de la galería.
       - Insertar la última exposición de la galería en ‘Listado de Últimas Exposi-
ciones’.
       - Insertar descripción de la última exposición en detalle de exposición.
3.- Obligaciones del suscriptor: 
       -  Abonar la cantidad estipulada como contraprestación económica inclui-
da en el apartado condiciones económicas.
      - Envío de email a info@dobleklik.com indicando en el ASUNTO: Última ex-
posición  Galería (X), con la información de su ultima exposición (titulo, artista, 
descripción y fecha de inicio-fin) con un mínimo de 5 días antes de la inaugu-
ración de la exposición para facilitar la actualización.
4.- Condiciones económicas:
La prestación del servicio está sujeta a las siguientes tarifas:
         1 año de suscripción           ----------------    50   €.
         6 meses   “       “                      ----------------     30   €.
         3 meses   “       “                      ----------------     16   €.

Fecha:     …… de ………………… de ……….              Firma:


