Legal

Soluciones

DERECHO DEL ARTE
CONOZCA NUESTRO ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO
Y SOPORTE LEGAL Y TRIBUTARIO EN TODOS LOS
CAMPOS DEL DERECHO DEL ARTE.

DERECHO DEL ARTE
La intervención en el complejo mundo de las "obras de arte y bienes culturales" requiere necesariamente de un
asesoramiento experto. Asimismo, la "financiación del arte" y el otorgamiento de garantías como devolución
de los préstamos también requieren de un asesoramiento especializado.
En AddVANTE, fruto de nuestra dilatada experiencia, le podemos ofrecer un completo soporte legal y tributario
en todos los campos que convergen en el Derecho del Arte.

PRINCIPALES CUESTIONES QUE ABORDAMOS
// Derecho nacional privado: compraventas matizadas con derechos de adquisición preferente
de la administración, limitaciones en el uso y disfrute de los bienes.
// Derecho penal: contrabando, delitos contra el patrimonio histórico, delitos contra la
propiedad intelectual.
// Derecho internacional privado: compraventa internacional, exportación e importación de
bienes culturales.
// Derecho administrativo: procedimientos administrativos sancionadores, intervención
administrativa en actuaciones de conservación y restauración.
// Derecho de seguros: aseguramiento de las obras de arte, con su transporte y manipulación.
// Derecho de la propiedad intelectual: especialmente sobre obras de autores vivos.
// Financiación del arte: otorgamiento de garantías como devolución de los préstamos.
// Blanqueo de capitales: obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales.
// Negociación de contratos y trámites administrativos: necesarios a los permisos de
importación y exportación de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español.
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A QUIÉN NOS
DIRIGIMOS

Personas jurídicas,
coleccionistas particulares
y propietarios de
piezas aisladas

A

PERSONAS JURÍDICAS

ASESORAMOS TANTO EN LA TENENCIA COMO EN LAS TRANSACCIONES DE DICHOS BIENES

Fundaciones, Corporaciones y Sociedades de todo tipo, nacionales y extranjeras,
que posean obras de arte o bienes integrantes del Patrimonio Histórico, tanto
muebles como inmuebles, o estén interesadas en su adquisición.
// Operaciones de compraventa.
// Préstamos a otras instituciones.
// Intercambio temporal de fondos museísticos.
// Exportación e importación de bienes pertenecientes al Patrimonio
Histórico.
// Solicitud de inclusión de registros y catálogos.
// Expedientes de desafectación.
// Autorizaciones administrativas.
// Solicitud de incentivos fiscales y ayudas financieras para la conservación
o rehabilitación.
// Seguros de obras de arte.

B

COLECCIONISTAS
PARTICULARES Y
PROPIETARIOS
DE PIEZAS AISLADAS

ASISTENCIA PERMANENTE EN TENENCIA Y EN LAS TRANSACCIONES DE DICHOS BIENES

// Operaciones de compraventa.
// Subastas.
// Exportación e importación de bienes incluidos en el Inventario
General.
// Solicitud de inclusión de registros y catálogos.
// Expedientes de desafectación.
// Autorizaciones administrativas.
// Solicitud de incentivos fiscales y ayudas financieras para la
conservación o rehabilitación.
// Seguros de obras de arte.
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El Derecho del Arte tiene una función
fundamental sobre el Patrimonio Histórico
Cultural y sobre la propiedad intelectual de sus
creadores.

En AddVANTE estamos al día de la Legislación
Cultural vigente y conocemos los marcos de
protección actuales derivados de la Propiedad
intelectual y de los nuevos medios digitales.
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02

CÓMO LE
PODEMOS
AYUDAR

Servicios

COMPLETO SOPORTE EN TODOS LOS ASPECTOS
RELACIONADOS CON EL DERECHO DEL ARTE

A

ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS

// Trámites administrativos necesarios para los permisos de exportación
e importación de bienes del Patrimonio Histórico.
// Autorización de salida de bienes integrantes del Patrimonio Histórico.
// Declaración de bienes de Interés Cultural.
// Inclusión de bienes muebles en el Inventario General.
// Actividad de fomento (subvenciones, deducciones fiscales, exenciones, etc.)
// Autorizaciones de cambio de uso, restauración y acciones de conservación.

B

OPERACIONES DE
COMPRAVENTA

// Verificación de títulos (Due Diligence).
// Actuaciones previas a la compraventa (derechos de tanteo y retracto).
// Subastas.
// Resolución de contratos.
// Vicios ocultos.

C

TRIBUTACIÓN

// Ganancias o pérdidas patrimoniales.
// Incremento injustificado de patrimonio.
// Planificación fiscal de herencias.
// Implicaciones fiscales de la importación de obras de arte.
// IVA de las importaciones o aranceles aduaneros.

D

PREVENCIÓN DE
BLANQUEO DE
CAPITALES

E

PROPIEDAD
INTELECTUAL
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// Cumplimiento de la normativa de blanqueo de capitales.
// Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales que
desarrolla los procedimientos internos y las medidas de control y detección
de infracciones.

// Soluciones jurídicas ante el uso indebido de la propiedad intelectual.
// Auditorías para verificar el cumplimiento de la normativa LOPD.
// Asesoramiento en materia de comercio electrónico, contratación,
facturación electrónica y dominios de Internet página Web.
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CÓMO LE
PODEMOS
AYUDAR

Servicios

F

ACTUACIONES
JUDICIALES ANTE
LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSOADMINISTRATIVA,
PENAL Y CIVIL

G

SEGUROS

H

// Expropiación forzosa.
// Incautación por expolio.
// Asistencia penal en delitos contra el Patrimonio Histórico.
// Procedimientos administrativos sancionadores.
// Contrabando.

// Contratos de seguro y acuerdos de depósito en garantía.
// Transporte.

// Certificaciones por expertos de prestigio internacional.

TASACIÓN

I

SERVICIOS
FINANCIEROS

// Articulamos todo el proceso de la concesión del préstamo trabajando con
bancos e instituciones financieras, mayoritariamente de Reino Unido
y Estados Unidos, especializadas en la financiación del arte.
// Para ello es necesaria una auditoría legal, documentar el préstamo
y formalizar las garantías derivadas de la concesión de dicho préstamo.
// En concreto, nuestros servicios financieros principales son: préstamos a
museos y fundaciones, fondos de arte y financiación del arte.

Jordi Tamayo
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Xavier Gasia
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Socio Área Blockchain

jtamayo@addvante.com
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Experiencia
Llevamos más de 25 años ofreciendo servicios y soluciones interdisciplinares que ayudan a
transformar los entornos y situaciones complejas, orientándolos hacia la consecución de
resultados en beneficio de su organización y sus clientes.

Soluciones
Ayudamos a las empresas a resolver sus retos más complejos para que puedan adaptarse y
crecer inteligentemente a través de tres activos principales que marcarán el futuro de innovación
y cambio de su unidad organizativa: la estrategia, la transformación organizacional y la gestión
del talento.

Tecnología
Para conseguir los objetivos de nuestros clientes nos basamos en tres palancas de tranformación:
la innovación, la tecnología y la creatividad. En este sentido, combinamos nuestro conocimiento
de los distintos sectores de actividad y las funciones de la empresa con una dilatada experiencia
en restructuración empresarial y gestión del cambio.

CONSULTORÍA
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Barcelona
Av. Diagonal, 482 1ª Planta
08006 Barcelona
Tel. (+34) 93 415 88 77

|

FISCAL

|

RISK & RESTRUCTURING

|

M&A

|

OUTSOURCING

Madrid
Castelló, 82 4º izq.
28006 Madrid
Tel. (+34) 91 441 53 15

addvante@addvante.com
www.addvante.com
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El presente documento contiene información que no puede ser aplicada a ningún caso particular sin un asesoramiento previo. La presente información
es de carácter general por lo que, dada la complejidad de los temas, los mismos deberían ser objeto de comentarios particularizados previamente a
cualquier toma de decisiones.

