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Advertencia de riesgo 

Como autores de la colección NFT “NatureArt” estamos en la obligación de informarle de potenciales riesgos para su patrimonio que 

puede suponer la compra de NFTs. El mercado de criptoactivos es un mercado joven y descentralizado que no tiene regulación en muchos 

países. Los productos criptográficos son altamente volátiles y podrían llevar a una pérdida parcial o total de su capital. 

Al navegar por el sitio web www.davidalfaro.art o interactuar con David Alfaro por medio de sus diferentes redes sociales, canales de 

comunicación y este documento, entendemos que usted toma sus propias decisiones financieras, con información adecuada sobre los 

riesgos o beneficio potenciales e invierte con conocimiento total de sus capacidades de inversión. 

Se recomienda enfáticamente informarse antes de realizar cualquier inversión, en este o en cualquier otra área, y tomar decisiones 

financieras bajo su propio criterio informado. 

 

Colección de photo art NATUREART por David Alfaro 

Cómo comprar NatureArt en SolSea, niveles de rareza de la colección, recompensas, precios, 
protección de datos y links de apoyo  
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1. Descargo de responsabilidad 
DavidAlfaro.Art es un emprendimiento en el que tomamos decisiones financieras con nuestro capital, estas decisiones son 
completamente autónomas y no significa que las personas que quieran tomar las mismas decisiones financieras puedan obtener los 
mismos resultados. 

Este documento está elaborado con fines informativos. En ninguna circunstancia se puede tomar como consejo de inversión el contenido 
publicado en este documento, en la web www.davidalfaro.art, los enlaces derivados de la misma web, sus redes sociales o canales de 
comunicación a continuación relacionados. POR EJEMPLO, PERO NO EXCLUYENTE: 

www.davidalfaro.art (y todos sus enlaces relacionados de la web) 
www.instagram.com/davidalfarofotografia 
www.instagram.com/davidalfaro.art 
www.facebook.com/DavidAlfaroFoto 
www.twitter.com/davidalfarofoto 
 
 y nuevas redes sociales que se pudieran crear en el futuro y que se adjuntarán a este documento en futuras actualizaciones. 

Reiteramos que esta web y este documento no brindan asesoría financiera, asesoramiento comercial, ni provee consejos de inversión, ni 
ningún otro tipo de asesoramiento y no se debe tratar el contenido del sitio web ni este documento como tal. Cualquier persona que 
tome una decisión financiera, relacionada directa o indirectamente con DavidAlfaro.art, se considera que es completamente consciente 
de sus propias decisiones, que realiza cualquier actividad económica por su cuenta y que asume los riesgos relacionados y que podrían 
conllevar ganancias o pérdidas de su capital. 

En este sentido, el contenido de este documento, web, redes sociales y canales de comunicación de DavidAlfaro.art no debe considerarse 
como información suficiente en la que se base una estrategia de inversión y explícitamente NO expresa opinión sobre el valor futuro o 
esperado de cualquier moneda, valores, activos u otro interés. 

NO recomendamos ni sugerimos Explícita o implícitamente NINGUNA estrategia de inversión de ningún tipo. 

Insistimos por ello en la importancia de que cualquier usuario se informe por su cuenta sobre potenciales riesgos y beneficios para su 
capital antes de participar en esta o cualquier actividad económica de inversión. 

Esta página web, sus diferentes redes sociales, canales de comunicación y este documento se ofrecen con fines informativos y se hará 
todo lo posible para garantizar la precisión de la información que incluyan, pero DavidAlfaro.art no asumirá ninguna responsabilidad 
sobre la exactitud, disponibilidad y utilidad de cualquier información que se transmita o ponga a disposición a través de la web y todos 
sus enlaces relacionados. No será responsable por cualquier error u omisión en dicha información y cada usuario acepta que está 
utilizando la información disponible aquí bajo su propio riesgo. 

DavidAlfaro.art se reserva el derecho de modificar y actualizar estas condiciones cuando se considere oportuno. El uso de la web 
www.davidalfaro.art, sus redes sociales, canales de comunicación y este documento significa la completa aceptación de cualquier ajuste 
o actualización de los términos aquí mencionados. De realizarse una modificación en este documento, anunciaremos en nuestra página 
principal la actualización de los datos aquí escritos. 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.davidalfaro.art/
http://www.instagram.com/davidalfarofotografia
http://www.instagram.com/davidalfaro.art
http://www.facebook.com/DavidAlfaroFoto
http://www.twitter.com/davidalfarofoto
http://www.davidalfaro.art/
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2. ¿Qué es la colección NatureArt?   

“NatureArt” es una colección de arte NFT que presenta una recopilación de obras creadas por el fotógrafo 
David Alfaro, una retrospectiva de los últimos 10 años de su carrera, a partir de fotografías tomadas en 
diferentes partes de las Américas y de España, utilizando parte de su portafolio fotográfico y recurriendo a 
medios digitales para crear ambientes alternativos que invitan a la imaginación y a la reflexión. 

La obra presenta la visión de uno de los fotógrafos ambientales más reconocidos de El Salvador y despliega 
un mundo fantástico cargado de una gran riqueza simbólica en piezas fascinantes, proponiendo un retrato 
ambiental de nuestro tiempo y de futuros posibles, logrando celebrar la belleza y los colores de la naturaleza 
de una manera nueva y única. 

“NatureArt” es una colección limitada de 91 imágenes creadas utilizando técnicas compositivas, perspectivas 
de luz y sombra a veces irreales e inspiradas en la naturaleza, pero abordando la fragilidad, el caos y la belleza 
a través de una mezcla surrealista de radiantes colores, atmosferas y texturas, evocadoras de sensaciones y 
provocadora de emociones, creadas meticulosamente como arte virtual, transformando la realidad en un NFT. 

El artista define el trabajo creado para esta colección NFT como fotografía surrealista ambiental, desdibujando 
las fronteras entre la fotografía y la vectorización del espacio, en donde motivos naturales y formas dulces se 
mezclan y se contrarrestan con inquietantes texturas, colores singulares y tonos sórdidos, que utiliza como 
elementos recurrentes. 

Todo el proceso desde la toma de la fotografía, edición y efectos con los que se tratan las imágenes son 
creación del autor, sin intervención de Inteligencia Artificial, siendo un largo proceso creativo para cada obra, 
con el objetivo de lograr un arte único y exclusivo. 

“Business wind-up”  

Es un tríptico complementario de la colección NatureArt, inspirado en los tiempos que transcurren y que le 
ocurren a la vida salvaje, como una muestra de futuros posibles y más probables que nunca. Aquí el autor sí 
propone intencionadamente reflexionar sobre nuestra interacción con la naturaleza. Sitúa al espectador ante 
una despiadada representación de nuestra realidad, expresando el malestar contemporáneo y poniendo en 
cuestión el futuro de las especies. 

 

3. ¿Dónde encontrar los NFT de la colección “NatureArt” en SolSea?  
 
https://solsea.io/collection/6222dd5fe974147430f1f3da 
 

4. Sobre SolSea 

¿Qué es SolSea? 

SolSea es el primer mercado NFT abierto en Solana con acuñación integrada. También presenta NFT con 
licencias integradas y rango Rarity, admite fondos de billetera con FTX-Pay y Moonpay, y se actualiza 
periódicamente con nuevas funciones. 

¿Por qué en SolSea? 

SolSea es el primer mercado de NFT que permite a los creadores elegir e incorporar licencias cuando acuñan 
NFT: los creadores saben lo que venden, los coleccionistas saben lo que compran.  

Además, es una cadena Eco-friendly: la cadena de Solana tiene un impacto mínimo en el medio ambiente en 
relación con otras blockchains. 

SolSea tiene las “tarifas de gas” bajas. Al lanzar los NFT en Solana, cualquiera puede acuñar una pieza, sin 
competir en “gas wars” y gastar tarifas elevadas. 

https://solsea.io/collection/6222dd5fe974147430f1f3da
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5. Pasos para acuñar NFT de la colección “NatureArt” 

¿Cómo empiezo en SolSea?  
Para enumerar y comprar criptoactivos, debe registrarse para obtener una cuenta en el Servicio. 

Comience conectando una billetera Solana, si aún no tiene una. Cualquiera de Phantom, Sollet o Solflare 
funcionará. Deposite SOL en su billetera, luego cree un perfil en SolSea ingresando un nombre y contraseña y 
estará listo para comenzar. 

¿Cómo conecto mi billetera?  
Elija una de las billeteras Solana admitidas: Phantom, Solflare o Sollet. Conecta tu monedero y crea un perfil 
en SolSea que se asociará a él. 

Ejemplo:  Billetera de Phantom https://phantom.app/ 

¿Cómo crear una nueva billetera? 
Visite https://phantom.app/download y seleccione su tipo de navegador. Siga los pasos en su respectiva 
tienda de extensiones para agregar Phantom a su navegador. Después de la instalación, debería ver el inicio 
de Phantom en una nueva pestaña: 

Sí es un nuevo usuario de Solana, seleccione " Crear nueva billetera " 

Guarde su " Frase de recuperación secreta " en un lugar seguro y protegido, es la única forma de recuperar 
su billetera. En ningún momento un miembro del equipo Phantom te pedirá esta frase. Quien tenga acceso a 
esta frase tiene acceso a tus fondos. 

Busque el icono Phantom en la barra de herramientas de su navegador. 

Si está utilizando Chrome, estará en la parte superior derecha de su navegador. Si no lo ve, busque el ícono 
de una "pieza de rompecabezas" y haga clic en él para acceder a una lista de extensiones instaladas. Allí 
debería encontrar Phantom, haga clic en el "icono de alfiler" para que sea más fácil de encontrar en el futuro. 

¿Cómo depositar SOL? 
• Primero, necesita obtener su dirección SOL. Para encontrar su dirección, abra la aplicación de 

billetera Phantom. 

• Haga clic en "Depositar SOL" o "Recibir" para encontrar la dirección de su billetera. 

• Ahora presione el botón "copiar". (Lo que ha copiado es la dirección de su billetera donde puede 
recibir el token Solana) 

• Ahora regrese a Coinbase, Binance o al intercambio que está utilizando, y la opción "retirar SOL" o 
"Enviar/Recibir" en Coinbase. Puede encontrar esto en la sección "billetera" en el intercambio y en 
la página donde compró Solana. 

• Una vez que encuentre esta función, pegue su dirección SOL que acaba de copiar de su billetera 
Phantom en la barra de direcciones. Ingrese cuánto SOL le gustaría retirar. 

• Luego presiona "Enviar ahora" 

• Revise su billetera Phantom para ver si el SOL está depositado. 

¿Dónde puedo comprar Solana (SOL)? 
U.S.-based Customers: Binance.us, Coinbase, FTX.us, Gate.io, Kraken, Crypto.com 
Non-U.S. Customers: Binance, Bitfinex, FTX, Gate.io, Huobi, OKEx 

Ayuda completa de Phantom:  https://help.phantom.app/hc/en-us/sections/4406292675731-The-Basics 

Ya tengo mi billetera y quiero conectarla a SolSea 
• Ingrese al enlace https://solsea.io/  

• Conecta tu billetera (parte superior derecha botón azul) 

• Elija una de las billeteras Solana admitidas: Phantom, Solflare o Sollet.  

• Conecta tu monedero y  

• Crea un perfil en SolSea que se asociará a él. 

https://phantom.app/
https://phantom.app/download
https://binance.us/
https://coinbase.com/
https://ftx.us/
https://gate.io/
https://kraken.com/
http://www.crypto.com/
https://binance.com/
https://www.bitfinex.com/
https://ftx.com/
https://gate.io/
https://www.huobi.com/
https://www.okex.com/
https://help.phantom.app/hc/en-us/sections/4406292675731-The-Basics
https://solsea.io/
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• ¿Cómo Comprar NFT “NatureArt”? 

Una vez conectada la billetera, inicie sesión en SolSea, ingrese al buscador “Explorar” 

• Explorar 

• Colecciones 

• “Buscar por nombre de colección” y buscar NatureArt 

• También puede ingresar directamente a este enlace: 

• https://solsea.io/collection/6222dd5fe974147430f1f3da 

• Ingrese a la imagen que desea comprar 

• Pulsar el botón azul “Comprar NFT” al lado derecho de su pantalla  

• Se abrirá su wallet donde aparecerá la opción de “aprobar transacción” y hacer clic en la opción de 
“aprobar” en su wallet.  (aparecerá un mensaje en SolSea esperando confirmación de su transacción) 

• Recibirá un mensaje de confirmación de compra del NFT en SolSea  

• Su transacción está realizada y es dueño de un NFT de la colección “NatureArt” 

-puede verificar la adquisición de su NFT de NatureArt en su wallet de Phantom en la sección de “Sus Coleccionables” 
-Dependiendo de la wallet y la conexión a internet, la transacción puede tomar unos segundos o algunos minutos. 
 

6. Niveles de rareza en NatureArt  

La colección NatureArt cuenta con 91 photo artes acuñados en 2 formatos diferentes 

Formato 1: Imagen simple 
Formato 2: Imagen montada en un marco digital con firma de autor en edición única. 

Estos 2 formatos hacen que la Colección “NatureArt” sea una colección limitada a 179 imágenes en total, con 
91 artes diferentes 

La colección “NatureArt” también cuenta con 4 niveles diferentes de rareza en cada formato: 

 

FORMATO 1 Niveles de rareza 

Imagen simple • NatureArt Standard: 64 imágenes que tendrán una reproducción de 1 pieza por imagen 

• Rare edition: 8 imágenes que tendrán una reproducción de 1 pieza por imagen 

• Special Edition: 8 imágenes que tendrán una reproducción de 1 pieza por imagen 

• Unique art, limited edition: 8 imágenes que tendrán una reproducción de 1 pieza por imagen  

FORMATO 2 Niveles de rareza 

Edición única 
con imagen en 
marco digital 

firmada por el 
autor 

• NatureArt Standard: 64 imágenes con diseño de marco de madera y firmada por el autor, que tendrán una 
reproducción de 1 pieza por imagen. Incluye 10% de donación a ONG 

• Rare edition: 8 imágenes con diseño de marco de madera y firmada por el autor, que tendrán una 
reproducción de 1 pieza por imagen. Incluye recompensa de arte impreso en físico y 10% de donación a ONG 

• Special Edition: 8 imágenes con diseño de marco de caoba, con detalles y tonalidades únicos.  Firmada por 
el autor que tendrán una reproducción de 1 pieza por imagen. Incluye recompensa de arte impreso en físico y 10% de 

donación a ONG 

• Unique art, limited edition: 8 imágenes con diseño de marco de ébano con detalles y tonalidades únicos. 
Firmada por el autor que tendrán una reproducción de 1 pieza por imagen. Incluye recompensa de arte impreso en 

físico y 10% de donación a ONG 

• *“Business wind-up” Plus Edition: 3 imágenes con diseño de marco de ébano con detalles y tonalidades 
únicos. Firmada por el autor que tendrán una reproducción de 1 pieza por imagen. Incluye recompensa de arte 

impreso en físico y 10% de donación a ONG 

*Business wind-up. Plus Edition. Artes exclusivos en Formato 2 

  

https://solsea.io/collection/6222dd5fe974147430f1f3da
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7. Recompensas por adquirir un arte de la colección “NatureArt” 

a. Recompensa de donación  

Al propósito artístico y visual de la muestra, se une la intención de promover el interés por la conservación de 
la naturaleza y la lucha contra el cambio climático, los desafíos que suponen la contaminación, la 
deforestación, la progresiva destrucción de hábitats naturales y la protección de las diferentes especies en 
peligro de extinción. 

Para lograr este objetivo, se destinará parte de la venta de las obras expuestas de formato 2 con marco digital 
y firma de autor, equivalente al 10% de las ganancias obtenidas por cada obra vendida en su primera venta, 
para apoyar organizaciones sin fines de lucro en algunos de los países en los que se tomaron las fotografías, 
en concreto: El Salvador, Costa Rica, Ecuador y España. Aunque esta donación se realizará siempre de forma 
automática, si lo desea la persona que adquiera una obra de NatureArt Formato 2, podrá decidir a cuál de las 
4 organizaciones ambientalistas propuestas se destinará. 

Las organizaciones entre las que se podrá escoger dirigir la donación son la siguientes: 

• Fundación Zoológica de El Salvador FUNZEL.  
Proyecto de conservación de tortugas marinas de El Salvador.  
www.funzel.org.sv 

• Asociación CREMA, Costa Rica.  
Proyecto de protección y conservación de tiburones. Tiburones Vivos Costa Rica.  
www.cremacr.org 

• Fundación Equilibrio Azul, Ecuador.  
Proyecto de conservación de tortugas marinas. Salvando a las tortugas carey de Ecuador.  
www.equilibrioazul.org 

• Asociación Maltesa del Mar, España.  
Colaboración de dos proyectos de cuidado de los fondos marinos, costas y de las aguas de las islas 
de Ibiza y Formentera.  
www.maltesadelmar.org 

¿Cómo escoger a que organización dirigir la donación? 

Condiciones de donación a organizaciones medioambientales antes mencionadas. 

Las obras en NFT que incluyen recompensa de donación son los siguientes formatos y rarezas: 

• Formato 2: Imagen montada en un marco digital con firma de autor en edición única. 
o NatureArt Standard. * 
o Rare edition. * 
o Special Edition. * 
o Unique art, limited edition. * 
o *“Business wind-up” Plus Edition  

*Estas 91 obras son las únicas que contarán con la recompensa de Donación a ONG medioambiental bajo las condiciones de donación 
presentadas en este documento a continuación. 

*Business wind-up. Plus Edition. Artes exclusivos en Formato 2 

Después de adquirir su NFT de la colección NatureArt edición enmarcada Formato 2 con firma de autor, el 
comprador tendrá que ponerse en contacto vía correo electrónico con el autor al correo 
davidalfaro.art@gmail.com para comentar a cuál de las organizaciones quiere destinar el 10% del valor de 
adquisición de su NFT, en un lapso de 5 días luego de su adquisición. 

Este porcentaje se transferirá a una cuenta de la organización en moneda fiat del país, enviando su valor en 
dólares o euros dependiendo del caso, al cambio establecido en el momento de la transacción y costos de 
transferencia bancaria internacional desde España a los diferentes países (El Salvador Costa Rica y Ecuador) y 
tomando como promedio la referencia el precio del mercado de SOL/USDT al momento de adquisición del 
NFT. 

http://www.funzel.org.sv/
http://www.cremacr.org/
http://www.equilibrioazul.org/
http://www.maltesadelmar.org/
mailto:davidalfaro.art@gmail.com
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Al realizar dicha donación dirigida, la organización le enviará por medio del autor, un correo electrónico con 
un diploma de agradecimiento al comprador, por la donación realizada. 

De no entablarse comunicación con el comprador en los primeros 5 días luego de la adquisición de la obra, el 
autor destinará dicho porcentaje en los próximos 5 días, la donación, a una de las organizaciones antes 
mencionadas de forma equitativa (repartiendo una donación a una organización diferente por cada compra 
que se realice) 

Igualmente, de no entablarse comunicación entre el comprador y el autor en los primeros 5 días después de 
la transacción, no se enviará el diploma digital de agradecimiento emitido por la organización a la cual se ha 
realizado la donación. 

b. Recompensa de arte en físico 

Al adquirir un NFT de la colección NatureArt, el comprador recibirá como recompensa el arte NFT en formato 
físico, como fotografía impresa, edición única y autografiada en original por el artista, en tamaño de impresión 
30x20 cm (únicamente imagen, impresa en papel photoart). NO incluye Marco   

Adicionalmente, el comprador recibirá un certificado único en físico emitido por el autor con el detalle de la 
obra adquirida, donde aclara que el arte recibido como foto impresa en formato 30x20cm es la única 
reproducción que se hará de dicho arte en ese formato.  

Condiciones de envío de arte en físico. 

Las obras en NFT que incluyen recompensa de obra en físico son los siguientes formatos y rarezas: 

• Formato 2: Imagen montada en un marco digital con firma de autor en edición única. 
o Rare edition. * 
o Special Edition. * 
o Unique art, limited edition. * 
o *“Business wind-up” Plus Edition  

*Estas 27 obras son las únicas que contarán con la recompensa de envío en físico del arte y bajo el cumplimiento por parte del comprador, 
de las condiciones de envío presentadas en este documento a continuación. 

*Business wind-up. Plus Edition. Artes exclusivos en Formato 2 

Foto de recompensa: Imagen de la obra adquirida en NFT, sin marcos ni artes adicionales, impresa en papel 
photoart de 30x20 cm. Firmada a mano por el autor (No incluye enmarcado de la obra, ni físico ni digital) 

Después de adquirir su NFT de la colección NatureArt, el comprador tendrá que ponerse en contacto vía 
correo electrónico con el autor al correo davidalfaro.art@gmail.com para coordinar la dirección para el envío 
de la reproducción en físico del NFT. Este contacto debe ser en un lapso de 5 días luego de su adquisición. De 
no entablarse comunicación entre el comprador y el autor en los primeros 5 días luego de la adquisición de la 
obra, el autor NO procederá a realizar el envío de la obra en físico por correo convencional al comprador. 

Al entablar comunicación entre el comprador y el autor, el comprador deberá proporcionar la siguiente 
información personal al autor, para corroborar la autenticidad de este y su compra: 

• El comprador deberá enviar una captura de pantalla, donde conste la adquisición del NFT de la 
colección “NatureArt” en su wallet y conste la dirección de su wallet 

• El comprador deberá hacer una transferencia de SOL a la wallet del autor con un monto de 0.001 SOL 
para poder corroborar que es el dueño de la wallet y del NFT  

• El comprador deberá proporcionar su nombre completo y dirección postal* para el envío de la obra 
por correo convencional (nacional o internacional) 

De no cumplir por parte del comprador con los requisitos de envío de información antes mencionados en este 
documento, en el lapso establecido de 5 días después de adquirida la obra NFT de la colección NatureArt, el 
autor NO procederá a realizar el envío de la obra en físico por correo convencional al comprador. 

• Los gastos de impresión correrán por cuenta del autor de la obra. 

• los gastos de envío nacional (España) correrán por cuenta del autor de la obra. 

mailto:davidalfaro.art@gmail.com
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• Los gastos de envío internacional (fuera de España) correrán por cuenta del autor de la obra. 

El envío el paquete por correo convencional contará con: 

• Imagen adquirida en NFT impresa en formato físico sin marcos en tamaño 30x20 cm, con firma de 
autor en original. Impreso en papel Photoart.  

• Certificado de autenticidad emitido por el autor impreso papel medida A4 de acabado premium.  
firmado en original por el autor.  

El autor enviará el paquete con la fotografía y el certificado en los siguientes 10 días hábiles después de 
confirmada la autenticidad del comprador y sus datos de envío. 

El tiempo de llegada del paquete al comprador dependerá exclusivamente del servicio de correos tradicional, 
no estando bajo la responsabilidad del autor y en los que el autor no puede intervenir. 

*Consultar sección de tratamiento y protección de datos 

 

8. Precios de los photoartes de NatureArt  

Precios de los diferentes niveles de rareza en la colección NatureArt  

La colección NatureArt cuenta con 91 photoartes acuñados en 2 formatos diferentes 

• Formato 1: Imagen simple 

• Formato 2: Imagen montada en un marco digital con firma del autor en edición única. 

La colección “NatureArt” también cuenta con 4 niveles diferentes de rareza en cada formato: 

 

FORMATO 1 Niveles de rareza Precios SOL 

Imagen 
simple 

• NatureArt Standard: 64 imágenes que tendrán una 
reproducción de 1 pieza por imagen 

• Rare edition: 8 imágenes que tendrán una reproducción de 
1 pieza por imagen 

• Special Edition: 8 imágenes que tendrán una reproducción 
de 1 pieza por imagen 

• Unique art, limited edition: 8 imágenes que tendrán una 
reproducción de 1 pieza por imagen  

• Precio: 0.4 SOL C/U   
 

• Precio: 0.6 SOL C/U   
 

• Precio: 0.8 SOL C/U 
   

• Precio: 1 SOL C/U   

FORMATO 2 Niveles de rareza  

Edición única 
con imagen 
en marco 

digital 
firmada por el 

autor 

• NatureArt Standard: 64 imágenes con diseño de marco de 
madera y firmada por el autor, que tendrán una 
reproducción de 1 pieza por imagen. Incluye 10% de donación a 

ONG 
• Rare edition: 8 imágenes con diseño de marco de madera 

y firmada por el autor, que tendrán una reproducción de 1 
pieza por imagen. Incluye recompensa de arte impreso en físico y 

10% de donación a ONG 
• Special Edition: 8 imágenes con diseño de marco de caoba, 

con detalles y tonalidades únicos.  Firmada por el autor que 
tendrán una reproducción de 1 pieza por imagen. Incluye 

recompensa de arte impreso en físico y 10% de donación a ONG 
• Unique art, limited edition: 8 imágenes con diseño de 

marco de ébano con detalles y tonalidades únicos. Firmada 
por el autor que tendrán una reproducción de 1 pieza por 
imagen. Incluye recompensa de arte impreso en físico y 10% de 

donación a ONG 

• Precio: 0.9 SOL C/U   
 
 
 

• Precio: 1.9 SOL C/U   
 
 
 
 

• Precio: 2.9 SOL C/U   
 
 
 
 

• Precio: 3.9 SOL C/U   
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• *“Business wind-up” Plus Edition: 3 imágenes con diseño 
de marco de ébano con detalles y tonalidades únicos. 
Firmada por el autor que tendrán una reproducción de 1 
pieza por imagen. Incluye recompensa de arte impreso en físico y 

10% de donación a ONG 
*Business wind-up. Plus Edition. Artes exclusivos en Formato 2 

 
 
 

• Precio: 4 SOL C/U   

 

Todos los artes del Formato 2 incluyen una donación del 10% del precio en su primera venta, a una organización 
medioambiental sin fines de lucro. 

 

Gracias por adquirir una pieza de la colección “NatureArt” de David Alfaro y 
contribuir al rescate de nuestros océanos. 

Tabla de comparación NFT NatureArt 

 

 

 

9. Links de apoyo 
 

https://solsea.io/collection/6222dd5fe974147430f1f3da 

https://solsea.io/ 

https://docs.solsea.io/ 

https://phantom.app/ 

https://help.phantom.app/hc/en-us/articles/4406388623251-How-to-create-a-new-wallet 

https://solana.com/ 

www.davidalfaro.art 

www.davidalfaro.art/nft 

www.davidalfaro.art/nft-spanish  

https://solsea.io/collection/6222dd5fe974147430f1f3da
https://solsea.io/
https://docs.solsea.io/
https://phantom.app/
https://help.phantom.app/hc/en-us/articles/4406388623251-How-to-create-a-new-wallet
https://solana.com/
http://www.davidalfaro.art/
http://www.davidalfaro.art/nft
http://www.davidalfaro.art/nft-spanish
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10. Derechos de autor, tratamiento, protección de datos y sitios web de 
terceros  

Todas las fotografías que se presenten en esta colección NatureArt.  son creación de David Alfaro. 

El autor conservará todos los derechos morales sobre sus trabajos, la Intimidad y la propia imagen. Cualquier hecho no previsto en lo redactado en estas 
bases, o duda sobre la interpretación de este, será resuelto según el criterio del autor. La participación en la presente venta de NFT implica aceptar todas y 
cada una de las disposiciones contenidas en el presente documento. 

Se realizarán publicaciones de los artes en diferentes medios, con el fin de poder llevar a cabo cuantas acciones promocionales y de difusión de los artes 
presentados en la colección NatureArt que el autor considere necesarias. Las fotografías presentadas podrán ser utilizadas en las diferentes plataformas de 
difusión de los organizadores, con el objeto de promocionar la colección fotográfica NatureArt, así como en exposiciones fotográficas en físico en diferentes 
países, galerías virtuales y en el metaverso. 

Los derechos de propiedad a la hora de adquirir un NFT de la colección NatureArt en versión NFT están implícitos en los metadatos del contrato digital que 
se incluye a la hora de adquirir un NFT.  

Tratamiento y protección de datos  

Los compradores de la colección aceptan y dan su consentimiento para que los datos personales exigidos para otorgar las recompensas sean incorporados 
a un fichero de participantes y tratados con la finalidad de desarrollar la entrega de recompensas. La entrega de los datos personales exigidos para las 
recompensas es obligatoria para poder participar de las mismas. El usuario participante garantiza que los datos aportados son veraces y se hace responsable 
de comunicar cualquier modificación de estos dentro de un rango de 24 horas luego de haberlos proporcionado la primera vez.  

El autor, la web DavidAlfaro.art, sus redes sociales, canales de comunicación y este documento, no utilizarán los datos para finalidades promocionales, ni 
cederá los datos a terceros que no tengan que ver directamente con la entrega de recompensas descritas en este documento. No obstante, inscribiéndose 
en la entrega de recompensas, los participantes autorizan al autor a enviarles comunicaciones relacionadas con la gestión de los envíos de recompensas, 
utilizando los datos personales de contacto facilitados en la comunicación establecida por el comprador por correo electrónico. 

Reiteramos que los datos personales que nos facilite con su consentimiento serán utilizados únicamente con fines de envío de recompensa obtenida por la 
adquisición de un NFT de formato 2. Los datos personales que nos facilite, siempre con su consentimiento expreso, se almacenarán y tratarán únicamente 
con los fines previstos y descritos en este documento, hasta el momento en que nos pida que los eliminemos. 

El comprador será el único responsable de la veracidad y exactitud de los contenidos que introduzcas en esta web y de los datos personales que nos facilite 
con las finalidades previstas en este documento. 

DavidAlfaro.art no se hace responsable en ninguna circunstancia por la veracidad y exactitud de los datos proporcionados por el comprador bajo las 
finalidades previstas en este documento, en el caso de envío de material físico a una dirección postal facilitada por el comprador que sea errónea, en ninguna 
circunstancia se hará un segundo envío de dicho material. 

DavidAlfaro.art no se hace responsable por manejo y envío de material por parte del servicio público o privado de correos convencional que se utilice para 
el envío de material en físico a una dirección establecida.  

El autor, David Alfaro, la web DavidAlfaro.art, sus redes sociales, canales de comunicación y este documento aclaran que todo el proceso de recolección de 
datos mínimos necesarios para realizar un envío y/o donación se hace con las mejores intenciones, bajo un protocolo interno de cuidado de información y 
privacidad, pero aclara que no se hace responsable por cualquier inconveniente que pueda surgir por parte de, incluidos pero no limitados a  terceros usuario, 
comprador, organizaciones, plataformas, servicios de correos, servicios de transferencia monetaria, etc. 

Sitio web de terceros 

El Servicio puede contener enlaces a sitios web de terceros. El uso de todos los enlaces a sitios web de terceros es bajo su propio riesgo. No supervisamos ni 
tenemos ningún control sobre los sitios web de terceros y no hacemos ninguna reclamación o representación con respecto a ellos. En la medida en que 
proporcionemos dichos enlaces, se proporcionan sólo para su conveniencia, y un enlace a sitios web de terceros no implica nuestro respaldo, adopción o 
patrocinio o afiliación con dichos sitios web de terceros. 

Cuando abandona el sitio web, ya sea a través de un enlace contenido en el sitio web o mediante el uso de su navegador web u otra herramienta de 
navegación, nosotros no proporcionamos la información que ve. Nuestros términos y políticas no rigen su uso de sitios web de terceros. No somos 
responsables, no tenemos control y no supervisamos ni revisamos el contenido de ningún otro sitio web. Un enlace al sitio web de un tercero no implica 
patrocinio, aprobación, afiliación o respaldo por parte de DavidAlfaro.art del sitio web del tercero vinculado o de los productos o servicios de ese tercero. 

Usted acepta que David Alfaro, su web DavidAlfaro.art, redes sociales, canales de comunicación y este documento no serán responsables, bajo ninguna 
circunstancia, directa o indirectamente de, incluido pero no limitado a cualquier bien, servicio, información, recurso y/o contenido disponible en o a través 
de cualquier sitio web o servicio de terceros, por cualquier trato o comunicación que pueda tener con terceros, o por cualquier daño o perdida cau sada o 
que se presunta causada por o en relación con cualquiera de lo anterior o su uso o confianza en los materiales o el contenido o las prácticas comerciales de 
cualquier tercero.   

En ningún caso David Alfaro, su web davidalfaro.art, sus redes sociales, canales de comunicación y este documento será responsable de ninguna falla o 
retraso en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente que surja o sea causado por, directa o indirectamente, fuerzas fuera de su control, 
incluidas pero no limitadas a errores por parte del comprador a la hora de introducir sus datos en sitios web de terceros, envío de datos personales 
erróneos por correo electrónico, cualquier percance externo como: huelgas, paros laborales, accidentes, actos de guerra o terrorismo, disturbios civiles 
o militares, catástrofes nucleares o naturales o actos de Dios, e interrupciones, pérdidas o mal funcionamiento de servicios públicos, servicios de 
transporte, nacional e internacional, comunicaciones o servicios informáticos (software y hardware), ataques cibernéticos, pandemias, apocalipsis 
zombie, cualquier tipo de mundo distópico y/o universo paralelo. 

El ingreso y navegación por la web DavidAlfaro.art y sus diferentes enlaces, redes sociales, canales de comunicación y descarga de este documento implica 
la total aceptación y conformidad con lo dispuesto en este documento por parte de los compradores. En las cuestiones no previstas en este documento, el 
autor David Alfaro, su web DavidAlfaro.art, redes sociales, canales de comunicación y este documento podrán adoptar las soluciones que consideren más 
justas y adecuadas. 
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