BASES LEGALES SORTEO ARTÉVETE EN EL CONTEXTO DE
BARCELONA GALLERY WEEKEND,
PROYECTO DE ART BARCELONA - ASSOCIACIÓ DE GALERIES.

ART BARCELONA - ASSOCIACIÓ DE GALERIES (en adelante, “el Organizador”), con
NIF G-58867862, con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Emilia Coranty nº16,
Barcelona (08018), con correo electrónico de contacto en: bgw@artbarcelona.es,
entidad titular de los dominios web: www.barcelonagalleryweekend.com y
www.artevete.com (en adelante, el “Dominio Web”), es la desarrolladora del proyecto
“Barcelona Gallery Weekend”.
El Organizador, como promotor de todo tipo de manifestaciones artísticas y de artistas
nacionales en el extranjero, como intermediario en el mercado del arte y como
divulgador del arte entre el público en general, organiza el “Sorteo Artévete” (en
adelante, “el sorteo”) en el contexto de la “Barcelona Gallery Weekend” que se regirá
por las presentes Bases Legales (en adelante también, las “Bases”), de conformidad
con las estipulaciones a continuación.
Se hace constar que la última revisión de estas Bases Legales corresponde al día 1 de
septiembre de 2020.
I.- FINALIDADES DEL SORTEO
A efectos de fomentar el arte y su interacción con el público en general, el Organizador
tiene previsto realizar un sorteo que se desarrollará de conformidad con las siguientes
Bases Legales.
El premio del sorteo consistirá en tres vales por importe cada uno de DOS MIL EUROS
(2.000.-€), que podrán ser canjeados en cualquiera de las galerías de arte participantes
al sorteo, como pago de las obras de arte que éstas pongan a disposición del ganador.
La mera participación a dicho sorteo implica la lectura, comprensión y aceptación en su
totalidad de las presentes Bases, pudiendo el Organizador descalificar automáticamente
a aquellos participantes que tengan la manifiesta intención de perjudicar o dañar la
imagen del sorteo o del Organizador. Cualquier manifestación, en el sentido de no
aceptación de las Bases, implicará la exclusión del participante y, como consecuencia
de la misma, quedará el Organizador liberado del cumplimiento de la obligación
contraída con el mismo. Al aceptar el premio, el ganador asume todos los gastos en los
que incurra, salvo los que expresamente estén incluidos en el premio en cuestión, así
como la responsabilidad que se pueda derivar de la recogida y utilización de dicho
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premio. En tal sentido, el ganador será responsable de todos los impuestos devengados
o gastos que no se mencionen específicamente en estas bases.
Se hace expresa mención, y el participante así lo reconoce y acepta, que las plataformas
o redes sociales en las que se publique el sorteo no patrocinan, avalan, administran o
están en cualquier modo asociados o se responsabilizan de dicho sorteo. El participante
reconoce expresamente que el sorteo se desvincula totalmente de dichas plataformas
o redes sociales y es consciente que está proporcionando su información al Organizador
en exclusiva. La información que proporciona el participante se utilizará para gestionar
su participación en el sorteo, y en su caso, comunicarle y gestionar el envío del premio
que obtenga.
II.- CONDICIONES DEL SORTEO
Las condiciones del sorteo quedan establecidas en las presentes Bases Legales así
como en la documentación adjunta a las mismas como Anexos. Además del contacto
directo mediante las direcciones de correo electrónico del Organizador, en su página
web (www.barcelonagalleryweekend.com ; www.artevete.com) el participante podrá
encontrar respuestas a sus dudas mediante el documento de FAQ, también adjunto
como Anexo nº1.
La celebración del sorteo, así como la concesión del premio quedan sujetos a la
normativa fiscal vigente y de forma general a la demás normativa de aplicación. El sorteo
tendrá lugar a través del perfil público del Organizador en la red social Instagram.
El plazo de vigencia para presentar la participación al sorteo se iniciará el día 17/09/2020
a las 10:00 (am) y finalizará el 26/09/2020, a las 08:00 pm. Toda participación realizada
fuera de las fechas señaladas será considerada nula.
El sorteo es gratuito y voluntario para los participantes y se escogerán los ganadores a
través de la aplicación [Cool‐Tabs (https://www.cool‐tabs.com/], cumpliendo así con los
debidos criterios normativos de aleatoriedad y azar. [Cool-Tabs] es una plataforma que
garantiza la transparencia del resultado del sorteo y como prueba de ello emite un
certificado de validez para cada uno de sus sorteos, cuyo resultado es inalterable por
su organizador y que cualquier participante puede solicitar al Organizador.
El Organizador se reserva el derecho a suspender o variar las condiciones del sorteo en
cualquier momento, así como a modificar las presentes Bases Legales durante el
desarrollo del mismo. La suspensión, variación o modificación del sorteo se comunicará
mediante una publicación del Organizador en su perfil público de Instagram i un aviso
en el Dominio Web del Organizador. Estas suspensiones, variaciones o modificaciones
no darán derecho en ningún caso a reclamación por parte de los actuales o potenciales
participantes en el sorteo.
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El Organizador no se hace responsable si en caso de fuerza mayor o de suceso
imprevisto, el sorteo debiera ser anulado, aplazado, modificado o su duración reducida.
El Organizador se reserva en dichos casos la posibilidad de prolongar el periodo de
participación y de recortar toda fecha anunciada, o incluso anular el sorteo.
III.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar al sorteo de forma gratuita y voluntaria, los residentes en España
(incluyendo Ceuta, Melilla e Islas Canarias) mayores de 18 años. No podrán participar
en el mismo:
-

Los trabajadores por cuenta ajena empleados en cualquiera de las entidades
con personalidad jurídica vinculadas al Organizador o a cualquiera de las
galerías colaboradoras del sorteo.

-

Cualquier otra persona física que haya participado directa o indirectamente en la
organización de este Concurso o haya estado involucrado directa o
indirectamente en su preparación o desarrollo (agencia, proveedores, etc.)

En relación con la participación de menores de edad, el Organizador comunica que
serán los padres y/o tutores los únicos responsables de controlar y asistir a los menores
a su cargo en la navegación por las páginas del Dominio Web y el perfil en redes del
Organizador, así como habilitar cualesquiera otros mecanismos necesarios que vigilen
y, en su caso, impidan el acceso por parte de los menores a las páginas del Organizador
y al sorteo, no admitiendo el Organizador ninguna reclamación al respecto.
Para participar a través de Instagram, los participantes deben seguir los siguientes
pasos:
1. Seguir la cuenta de @barcelona_gallery_weekend. Para que se haga efectiva
la participación, el seguimiento de esta cuenta por el participante deberá
mantenerse hasta la entrega, en su caso, del premio.
2. Realizar una o varias fotografías de las obras de arte que se pretenden adquirir
con el premio del sorteo, escogidas de entre las obras de arte expuestas en las
galerías de arte colaboradoras del sorteo (ver Anexo nº2), y colgarlas en una
publicación (o “post”) del perfil personal del participante. Para que pueda ser
tenida en cuenta la participación, la cuenta del participante deberá ser pública y
abierta. Además, deberá etiquetar en el texto de la publicación a la cuenta del
Organizador (@barcelona_gallery_weekend), incluir el hashtag / la etiqueta
“#sorteoartévete2020” y mencionar al / la artista autor/a de la obra y la galería
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en la que se ha realizado la foto. El post deberá ser publicado en el feed del perfil
de Instagram del participante, y no como Instagram Stories.
Las fotografías de las obras necesarias a la inscripción al Sorteo no supondrán en caso
alguno la reserva de dichas obras, no pudiendo el ganador del Sorteo exigir su entrega
en caso de que ya no esté/n disponible/s.
Se podrán compartir fotografías de distintas obras de arte desde un mismo perfil de
Instagram, no obstante, cada usuario tendrá una (1) sola participación al sorteo. De igual
forma, cada persona física participante solo podrá optar a uno de los tres premios.
Además de las condiciones especificadas previamente, para poder participar al sorteo,
el participante deberá cumplir con los siguientes requisitos:


Participar en el sorteo a través de un perfil real y activo, sin anomalías y que no
se pueda considerar susceptible de haberse creado con la única finalidad de
participar en el sorteo.



Disponer de un perfil público, abierto, con foto y datos de perfil.



Conocer, aceptar y respetar en todo momento las condiciones de uso de
Instagram.



No transmitir archivos o realizar cualquier otra manipulación que pueda ser
perjudicial para cualquier equipo informático, tableta, teléfono móvil u otro equipo
informático del Organizador o de terceros.



Autorizar expresamente al Organizador -para el caso en que el participante
resulte ganador del sorteo- a publicar su nombre de usuario y/o foto de perfil
público en su perfil de Instagram y Dominio Web titularidad del Organizador, con
el objetivo de comunicar los ganadores del sorteo.

Delante de cualquier indicio de identidad falsa o de uso fraudulento del perfil del
participante, el Organizador se reserva el derecho de descalificar de forma inmediata al
mismo, de forma unilateral y sin necesidad de notificación o justificación previa. No se
permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que sean
ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros.
Tampoco ser permitirán comentarios contra un particular que vulneren los principios de
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El Organizador
no se responsabiliza de los daños ocasionados por los comentarios que hagan los
participantes durante el sorteo, y que en cualquier momento pueden herir la sensibilidad
de otros participantes.
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En caso de que las irregularidades se detecten con posterioridad a la entrega efectiva
de alguno de los premios, el Organizador se reserva el derecho de ejercitar las acciones
legales pertinentes contra su autor o responsable, entre otras, las tendentes a la
devolución de los premios y la reclamación, en su caso, de los correspondientes daños
y perjuicios.
El Organizador no se responsabiliza de la correcta satisfacción del premio en caso de
que los datos facilitados sean falsos, erróneos, incompletos o que esta sea debida la
falta de la suficiente diligencia por parte del participante/ganador. La veracidad de todos
los datos facilitados por el participante es condición indispensable para poder acceder
a los premios otorgados por este sorteo. Cualquier cambio en los datos del participante
deberá ser notificada al Organizador a la mayor brevedad posible, a efectos de hacer
posible la correcta satisfacción del premio.
De igual manera, el participante responderá directamente de los datos que hubiera
podido facilitar o publicar, manteniendo a el Organizador indemne, ante cualquier
reclamación, queja o demanda de terceros en relación con la vulneración o infracción
de los posibles derechos que pudieran derivarse de los textos o materiales que el
participante/ganador haya publicado.
El Organizador se reserva el derecho de anular el presente concurso, o suspenderlo, o
bien cambiar alguna de sus condiciones, si por causas técnicas, o de cualquier otra
índole ajena a su voluntad, no pudiera cumplir con el normal desarrollo del mismo, según
lo establecido en las presentes Bases.
IV.- MECÁNICA DE ADJUDICACIÓN DE PREMIOS Y NOTIFICACIÓN AL GANADOR
Los premios ofrecidos por el Organizador son tres (3) vales, cada uno de ellos por valor
de DOS MIL EUROS (2.000.-€) que cada vencedor del sorteo podrá canjear en una de
las veintiocho (28) galerías de arte adheridas al presente sorteo y cuyo listado y
dirección quedan integrados en el Anexo nº2 a estas Bases Legales. De conformidad
con la normativa fiscal vigente, se hace constar que el importe de cada vale ya prevé la
retención de aplicación en concepto de IRPF, siendo el importe de 2.000.-€ el importe
neto que el ganador obtendrá con el premio, asumiendo el Organizador la retención
correspondiente. Las entidades colaboradoras asumen en su caso la obligación de
emitir los recibos, facturas y otros comprobantes de pago relativos a la aplicación del
premio.
Cada ganador podrá canjear el vale del premio por cualquier obra (o varias obras) de
arte de las que estén disponibles a la venta en las galerías participantes, siempre de
conformidad con las condiciones comerciales que cada una de ellas tenga de aplicación.
El premio entregado no será transferible ni susceptible de cambios, alteraciones o
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compensaciones a petición de los participantes, no pudiendo ser canjeado por su valor
en metálico.
El sorteo se configura para que la elección de los ganadores, entre todos los distintos
participantes, se haga con igualdad de oportunidades, con estricto respeto a las normas
de la buena fe y a la legalidad vigente. De este modo, los ganadores se escogerán al
azar a través de https://www.cool-tabs.com/. Para cada ganador también se escogerá
un máximo de dos (2) sustitutos, en caso de que por cualquier motivo quede desierto el
primer puesto de uno de los tres premios.
En el plazo máximo de diez (10) días hábiles desde la fecha de finalización del sorteo,
el Organizador se pondrá en contacto con los tres (3) ganadores mediante comunicación
dirigida al perfil público en Instagram de cada uno de ellos. En caso de no poder
contactar con el ganador en un plazo máximo de diez (10) días hábiles desde el primer
intento de contacto, o en caso de que éste último renuncie al premio, se procederá a
seleccionar un nuevo ganador, perdiendo entonces el anterior ganador el derecho a
reclamar su premio. Dicha sustitución únicamente será de aplicación dos (2) veces para
cada uno de los tres ganadores. En caso de que tampoco se pueda contactar con
ninguno de los sustitutos del ganador, según el procedimiento establecido, el
Organizador declarará desierto dicho premio.
El Organizador se reserva el derecho de solicitar a los ganadores para que le
proporcionen todos los datos personales que sean razonablemente necesarios para
realizar la satisfacción del premio (documento de identidad, dirección de correo,
dirección de correo electrónico, teléfono de contacto, perfil en redes sociales, etc…), así
como para comprobar que se cumplen las condiciones establecidas en las presentes
Bases Legales. La negativa por parte de un ganador a proporcionar dichos datos, si esto
imposibilita de forma objetiva la puesta a disposición del ganador del premio otorgado,
implicará la pérdida del derecho al premio.
Confirmados los datos identificativos de los ganadores, así como su conformidad con la
entrega del premio, el Organizador publicará los nombres definitivos de los ganadores
en su perfil de Instagram @barcelona_gallery_weekend. Mediante la aceptación de
estas Bases, los participantes dan su consentimiento para que el Organizador publique
su nombre (o perfil identificativo en redes sociales) en cualquiera de las plataformas en
las que el Organizador tenga perfil público o de las que sea titular. La aceptación del
premio por el ganador también supone dar el consentimiento al Organizador para que
este pueda utilizar, con fines divulgativos, la identidad o perfil del ganador en el material
de comunicación relacionado con este sorteo.
Cada ganador tendrá hasta el día 31 de diciembre de 2020 para poder canjear su vale
en cualquiera de las galerías colaboradoras. Una vez llegada esta fecha, se considerará
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caducado el vale entregado, o en su caso el importe restante del mismo, sin facultad de
poder reclamar su canje por parte del ganador.
V.- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La información facilitada por los participantes será incluida en un fichero titularidad del
Organizador, el cual procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente,
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada.
De conformidad con lo establecido en la normativa aplicable en materia de protección
de datos, y concretamente en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cada
Participante, con la aceptación expresa de estas Bases Legales consiente que los datos
personales facilitados para la participación en este sorteo sean incorporados a un fichero
titularidad de ART BARCELONA - ASSOCIACIÓ DE GALERIES para tramitar la
participación en el sorteo y para comunicarle el premio en caso de que resultase
Ganador. La recogida y tratamiento de los datos personales tiene las siguientes
finalidades:


Gestionar su participación en el sorteo planteado por las presentes Bases.



Comunicarle el premio en caso de resultar ganador.



El envío o entrega física de los premios.

Los participantes podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, portabilidad y oposición mediante correo postal al domicilio más arriba
indicado o mediante el envío de un correo electrónico a bgw@artbarcelona.es.
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, el participante
tendrá derecho a presentar una reclamación ante una Autoridad de Control, en caso de
que considere que el tratamiento de sus datos personales no es adecuado a la
normativa, así como en el caso de no ver satisfecho el ejercicio de sus derechos.
VI.- LEGISLACIÓN Y FUEROS APLICABLES
Si cualquier cláusula o parte de una cláusula de estas Bases fuera o aconteciera nula,
ilegal o no aplicable, parcial o totalmente, dicha cláusula se entenderá por no puesta,
sin afectar de ninguna forma a la validez, legalidad o aplicabilidad del resto de las
estipulaciones que conforman las presentes Bases Legales. En caso de incumplimiento
de alguna de las cláusulas de estas Bases, el participante será automáticamente
descalificado del sorteo.
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El sorteo se organiza y queda sujeto a normativa española. Para la resolución de
cualquier duda o controversia que pueda surgir de la interpretación o ejecución de las
presentes Bases Legales, las partes acuerdan expresamente someterse a la
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero que pudiera serles de aplicación.
_____________________________________________________________________
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ANEXO I: PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1. ¿Cuál es el precio mínimo / máximo de la obra a adquirir?
No hay un precio mínimo ni máximo. El vale supone un descuento total de
2.000€, (a este importe ya le han sido aplicadas las debidas retenciones) a
descontar en la compra de una o varias obras de arte en una o varias de las
galerías participantes. En el caso de que la obra adquirida tanga un precio
inferior a 2.000€, el ganador o ganadora del sorteo podrá utilizar el importe
restante del vale en una nueva compra (antes del 31 de diciembre de 2020).
2. ¿Qué pasa si el precio de la obra que quiero adquirir es superior al valor
del vale?
En este caso, se descontará el valor del vale del precio total de la obra, y el
ganador o ganadora deberá abonar la diferencia.
3. ¿Puedo utilizar un vale en varias galerías?
Sí: el vale podrá canjearse en una o varias galerías hasta llegar al importe total
del mismo (2.000€).
4. ¿Cuántas veces puedo participar?
El sorteo se realizará entre los perfiles participantes, teniendo cada perfil una
participación. Por lo tanto, aunque se podrán colgar tantas fotos como se
desee (mencionado @barcelona_gallery_weekend, #sorteoartévete2020,
nombre del/la artista autor/a de la obra, galería donde está expuesta la obra), el
número de publicaciones por usuario/a no influye en las posibilidades de ganar.
5. ¿Puedo colgar más de una foto?
¡Por supuesto! No hay un máximo de obras que desearían adquirir, y por lo
tanto se pueden subir tantas imágenes como cada participante decida. Para
que la participación de un usuario o usuaria de Instagram sea válida, al menos
una de estas publicaciones deberá cumplir los requisitos establecidos en las
bases legales del sorteo:
a) Seguir a @barcelona_gallery_weekend en Instagram, como mínimo
desde el momento en que participen en el sorteo y hasta el día que se
comuniquen los/las ganadores/as.
b) Realizar al menos una fotografía de una obra expuesta en las galerías
participantes, y colgarla entre el 17 y el 26 de septiembre en un post en
la cuenta personal y abierta de Instagram, etiquetando a
@barcelona_gallery_weekend,
incluyendo
el
hashtag
#sorteoartévete2020 y mencionando al/la artista autor/a de la obra y a
la galería donde se realizó la foto.
6. En caso de ser uno de los ganadores del sorteo, ¿tengo que comprar
necesariamente la obra que había fotografiado?
No: podrás cambiar de opinión y adquirir otra obra de entre las expuestas en
las galerías participantes durante el Barcelona Gallery Weekend 2020.
7. En caso de ser uno de los ganadores del sorteo, ¿a quién tengo que
comunicar mi elección de compra/s?
Cada ganador/a tendrá que negociar directamente la adquisición con la/las
galería/s y notificar que es uno de los ganadores del sorteo especificando el

importe del vale que quiere utilizar para la compra de la obra escogida
(recordamos que se puede utilizar un mismo vale en varias compras hasta
alcanzar el importe máximo de 2000€. Una vez cerradas las condiciones de
adquisición, el o la ganadora comunicará a la organización del sorteo su
decisión, y la organización se pondrá en contacto con la/las galerías
implicada/s para gestionar el canjeo del vale.
8. ¿Qué pasa si soy uno de los ganadores y, llegado el 31 de diciembre de
2020, no he podido canjear mi vale?
En caso de no realizar la adquisición de una o más obras de arte dentro del
plazo establecido por las bases legales reguladoras del sorteo, el vale quedará
anulado.
9. ¿Qué pasa si la obra que quiero comprar como ganador se vende antes
de que aparezca la resolución del premio?
El hecho de subir una foto para participar en el sorteo no implica que el
participante la esté reservando, sino que se trata de la expresión de un gusto o
de un deseo. Así, no se podrá reclamar la obra que habían fotografiado si ya
no está disponible, pero podrá elegir otra obra entre las expuestas en las
galerías participantes.

ANEXO II: GALERÍAS PARTICIPANTES EN EL SORTEO
1. 3 Punts Galeria: Enric Granados, 21, 08007 Barcelona
3 Punts Galeria SL. Enric Granados 21, 08007 Barcelona. CIF: B60675741
2. ADN Galeria: Mallorca, 205, 08036 Barcelona
ADN Art Space S.L. Mallorca 205, 08036 Barcelona. CIF: B64083850
3. Alalimón: Carrer Mèxic 19, local Z 08004 Barcelona
Rebeca Méndez Rodríguez. Vila i Vilà 89, 4º 3ª - 08004 Barcelona.
09434600T
4. Ana Mas Projects: Isaac Peral 7, 08902 L'Hospitalet de Llobregat,
Barcelona
Setami SL. Tuset 5-11, 08006 Barcelona. CIF: B64395254
5. àngels barcelona: Pintor Fortuny 27, 08001 Barcelona
Emilio Álvarez Costa. Pintor Fortuny 27, 08001 Barcelona. CIF: 46117910N
6. Artur Ramon Art: Bailen 19, 08010 Barcelona
Artur Ramon SL. Bailén, 19 entl., 08010 Barcelona. CIF: B64116221
7. Bombon Projects: Trafalgar 45, local 3, 08010 Barcelona
Bernat Daviu Quera. Trafalgar 45, local 3, 08010 Barcelona. CIF:
40363496Z
8. Chiquita Room: Villarroel 25, 08011 Barcelona
14 Sitamambara, SL. Villarroel 25, bajos 1ª, 08011 Barcelona. CIF:
B65839219
9. Die Ecke arte contemporáneo: Montmany 27 local, 08012 Barcelona
Die Ecke Arte y Arquitectura Limitada. Av. José Manuel Infante, 1208
Providencia, Santiago, Chile. RUT: 76.382.730-5
10. Dilalica: Trafalgar 53, 08010 Barcelona
Dilalica SL. Juan Bravo 3ª, Madrid 28006. CIF: B87422358
11. Espai Tactel. Toormix: Ca l'Alegre de Dalt 55 baixos c, 08024 Barcelona
Ismael Chappaz Quintana. C/ Caballeros 35, 2º P.3, 46001 Valencia. CIF:
48443617M
12. etHALL: Salvador 24, 08902 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Jorge Bravo Callizo. Ventalló 35, bjs 2, 08025 Barcelona. 25136766C
13. Galeria Carles Taché: Mèxic 19, passatge interior, 08004 Barcelona
Galería de Arte Carles Taché. Mèxic, 19 (passatge interior), 08004
Barcelona. CIF: B59944959
14. Galeria Contrast: Consell de Cent 281, 08011 Barcelona
CINC BERLINESES, S.L. Consell de Cent, 281, 08011 Barcelona. CIF:
B67549022

15. Galería Cortina: València 248, 08007 Barcelona
ERVIUM TRADE S.L. Valencia, 248, 08006 Barcelona. CIF: B-63267454
16. Galeria H2O: Verdi 152, 08012 Barcelona
Galeria H2O SL. Verdi 152 08012 Barcelona. CIF: B63062251
17. Galeria Joan Prats: Balmes 54, 08007 Barcelona
ARTGRAFIC S.A. Balmes 54, 08007 Barcelona. CIF: A08324519
18. Galeria Marc Domènech: Passatge Mercader 12, 08008 Barcelona
MOD & CON ART SL. Psg. Mercader 12, bxs - 08008 Barcelona. CIF:
B86007218
19. Galeria SENDA: Trafalgar 32, 08010 Barcelona
Dumaca SL. Trafalgar, 32, 08010 Barcelona. CIF: B59879775
20. Galería Uxval Gochez: Trafalgar 36, 08010 Barcelona
Uxval Gochez López. Trafalgar, 36, 08010 Barcelona. 49328887M
21. Galería Zielinsky: Passatge de Mercader 10, 08008 Barcelona
Ricardo Zielinsky. Passatge de Mercader,10, 08008 Barcelona.
X7217118-V
22. Mayoral: Consell de Cent 286, 08007 Barcelona
STARTING INVESTMENTS S.L. Consell de Cent, 286, 08007 Barcelona.
CIF: B64441504
23. NoguerasBlanchard: Isaac Peral 7, 08902 L'Hospitalet de Llobregat,
Barcelona
Nogueras Blanchard SL. Isaac Peral, 7, 08902 L’Hospitalet de Llobregat
CIF: B63293492
24. Pigment Gallery - exposició durant BGW2020 en Montoya: Carrer d'Àvila,
32, 08005 Barcelona
Pigment Gallery S.L. Roselló, 193 – 08036 Barcelona. CIF: B66695917
25. ProjecteSD: Passatge de Mercader 8, 08008 Barcelona
Silvia Dauder SL. Passatge de Mercader 8, bxs 1, 08008 Barcelona. CIF:
B65567091
26. RocioSantaCruz: Gran Via de les Corts Catalanes 627, 08010 Barcelona
Rocio Santa Cruz. Gran Via de les Corts Catalanes 627, 08010 Barcelona.
SL. CIF: B66588252
27. Sala Parés: Peritxol 5, 08002 Barcelona
Establiments Maragall SA. Peritxol 5, 08002 Barcelona. CIF: A08022303
28. Víctor Lope Arte Contemporáneo: Aribau 75, 08036 Barcelona
Victor Lope SLU. Aribau 75, local, 08036 Barcelona. CIF: B67340968

