TERMINOS Y CONDICIONES
PUBLICACIÓN DE CLASIFICADOS
UNIANDINOS
1. Naturaleza de los Servicios prestados por UNIANDINOS
UNIANDINOS, a través del Sitio Web, actúa solamente como un lugar o escenario para que
los oferentes y/o vendedores, incluyan o publiquen los bienes y servicios que deseen
ofrecer en la plataforma tecnológica que ponga disposición UNIANDINOS (“Portal” o “Sitio
Web”). Es así como se pone a disposición de las personas que hagan uso del Portal
(“Usuarios”) para encontrar una forma de promocionar, vender y/o comprar artículos y/o
servicios de los Usuarios.
UNIANDINOS no está involucrado ni se involucrará en las transacciones o tratos entre los
oferentes y/o vendedores y los usuarios de este Sitio Web. La selección cualquier servicio
y/o producto es responsabilidad exclusiva de los Usuarios.
UNIANDINOS no avala, certifica, garantiza ni recomienda, en este sentido, UNIANDINOS no
otorga garantía alguna, expresa o implícita, acerca de la veracidad, exactitud o confiabilidad
de la información incluida en el Sitio Web por los Usuarios. Asimismo, al ingresar al Sitio
Web, el Usuario reconoce y declara que la confianza depositada en cualquier material
incluido en el Sitio Web la hará bajo su propio riesgo.
UNIANDINOS no tiene, ni ejerce control alguno sobre la calidad, idoneidad, seguridad o
legalidad de los servicios y/o productos ofrecidos o publicados en su Portal. UNIANDINOS
tampoco tiene ni ejerce control alguno sobre la veracidad o exactitud de la información
publicada por los vendedores u oferentes, sobre los productos y/o servicios ofrecidos.
UNIANDINOS está libre de toda responsabilidad por cualquier daño y/o perjuicio que
puedan sufrir los Usuarios, y en general por cualquier reclamo o controversia que pueda
surgir entre los Usuarios del Sitio Web.

2. Registro de Usuarios
(i)

El servicio prestado por UNIANDINOS trata de un portal de contacto, teniendo
únicamente como deberes a su cargo, exigir a todos los oferentes información que
permita su identificación como afiliado activo de UNIANDINOS, para lo cual tendrá
que diseñar un registro en el que conste, como mínimo:
-

Nombre
Documento de identificación
Dirección de correo electrónico
Número telefónico de contacto
Domicilio
Aceptación de los términos y condiciones

(ii)

UNIANDINOS no se responsabiliza por la certeza de los Datos Personales provistos por
sus Usuarios. Los Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad,
exactitud, vigencia y autenticidad de los Datos Personales ingresados

(iii)

UNIANDINOS no se responsabiliza por los daños o perjuicios que puedan ser alegados
por los Usuarios, con ocasión de las fallas presentadas por el Sitio Web.

(iv)

UNIANDINOS no participará ni interferirá en las negociaciones que realicen los
Usuarios y visitantes del portal y serán éstos los que acuerden y perfeccionen los
acuerdos que haya a lugar, de manera libre y voluntaria.
3. Condiciones de uso del Sitio Web

Al hacer uso del Sitio Web, los Usuarios asumen todos los riesgos asociados al trato con
otros usuarios a través del Portal. Los contratos o acuerdos celebrados con otros Usuarios
del Sitio Web, así como el cumplimiento de las leyes aplicables a tales contratos o acuerdos,
son responsabilidad exclusiva de los Usuarios, por lo cual se excluye de toda responsabilidad
a UNIADINOS. Cualquier interacción entre Usuarios y visitantes del Sitio Web,
independiente del motivo o finalidad que se hayan propuesto con ello, es de exclusiva y
excluyente responsabilidad de los mismos.
UNIANDINOS no será responsable civil o penalmente por los hechos que ocasionaren algún
perjuicio, moral o patrimonial, que tenga como origen las interacciones entre usuarios en
el Sitio Web. UNIANDINOS presume de buena fe para el adecuado uso del Sitio Web por
parte de los afiliados activos de la asociación y desaprueba cualquier acto de suplantación.
En el evento en que se tenga una disputa con uno o más Usuarios del Sitio Web, es
entendido que, con el uso del Sitio Web, el Usuario libera a UNIANDINOS (y a sus
empleados, administradora y asociados) de cualquier reclamación, demanda o daño de

cualquier naturaleza, que surja de la interacción de los Usuarios o de cualquier otro hecho
que, de cualquier forma, a propósito del uso de la Plataforma, relacione a UNIANDINOS con
dicha disputa.
Por su propia naturaleza, la información proveniente de terceras personas puede ser
ofensiva, dañina, falsa o inexacta y en algunos casos puede ser titulada o rotulada de
manera errónea o decepcionante; en este sentido, la información otorgada y la
confiabilidad sobre la misma es de exclusiva responsabilidad y riesgo del Usuario.
El Material puede contener inexactitudes o errores tipográficos, errores que no acarrearán
de ninguna manera responsabilidad para UNIANDINOS, en consecuencia, UNIANDINOS no
otorga garantía alguna, expresa o implícita, acerca de la precisión, exactitud, confiabilidad
u oportunidad de la información subida por los Usuarios al Sitio Web.
Nada de lo incluido en el Sitio Web por UNIANDINOS o por los Usuarios constituye
recomendación, asesoría o consejo suministrado por UNIANDINOS. UNIANDINOS
recomienda que todas las decisiones que se pretendan adoptar con base en el material y
cualquier otra información incluida en el Sitio Web sean consultadas con sus propios
asesores y consultores. UNIANDINOS no será responsable por cualquier decisión de compra
o negocio se tome con base en uso en el Portal y la información contenida en el mismo.
En caso de que UNIANDINOS llegue a ser notificada por un usuario acerca de la existencia
de información falsa, errónea, inexacta, incompleta o que incumpla con estos Términos y
Condiciones, podrá realizar las averiguaciones e indagaciones pertinentes a fin de
corroborar las aseveraciones que fueron conocidas. En caso de evidenciar tales fallas o
tener razonable sospecha sobre su veracidad, autenticidad o verificabilidad, podrá
desmontar el aviso comunicándolo al Usuario anunciante.
Si la publicación contiene links o vínculos a sitios web de terceras personas, estos links o
vínculos se suministran únicamente para su conveniencia, y UNIANDINOS no respalda,
recomienda o asume responsabilidad alguna sobre el contenido de los sitios web de
terceras personas. Si usted decide acceder a través de los links o vínculos a los sitios web
de terceras personas, lo hace bajo su propio riesgo.
UNIANDINOS actúa como un medio pasivo para la distribución y publicación en Internet de
información presentada por los usuarios y se reserva el derecho, a su discreción, de revisar
anticipadamente tal información para que sea publicada. En todo caso, esta revisión, de
ninguna manera, constituye garantía o respaldo a la información reportada en el Portal, tal
como se indica a la largo de los Términos y Condiciones.
UNIANDINOS se reserva el derecho de prohibir a los Usuarios el acceso futuro al Sitio Web
por violación de estos Términos y Condiciones o de la ley aplicable. Igualmente,
UNIANDINOS se reserva el derecho de eliminar del Sitio Web información presentada o
incluida por un usuario, cuando lo considere apropiado o necesario a su exclusiva

discreción, si estima o cree que tal información se encuentra dentro de las Prohibiciones o
pueda generar responsabilidad para UNIANDINOS y causar la pérdida de los servicios de sus
proveedores de internet (ISPs) o de otros proveedores.
Los Usuarios cada vez que ofrezcan un bien o servicio, deberán indicar todas las condiciones
del mismo, incluyendo sus características, instrucciones de usos (si es aplicable),
contraindicaciones y garantías, lo cual será responsabilidad de los Usuarios y UNIANDINOS
no tendrá responsabilidad alguna sobre el particular.
UNIANDINOS declara que el Portal podrá tener fallas en su sistema y que UNIANDINOS,
según sus procedimientos internos, realizará las actividades a que haya lugar para realizar
los ajustes o reparaciones correspondientes y dentro del término razonable y en el
entendido que UNIANDINOS no será responsables por las fallas del Portal o Sitio Web.
4. Prohibiciones
Se prohíbe explícitamente:
(i) Utilizar este sitio web para la publicación de productos o servicios que sean
considerados como ilegales bajo la normatividad aplicable o que de los cuales no
haya certeza que no generan ninguna afectación o que las autoridades
correspondientes no hayan expedido o certificado la idoneidad y calidad del
producto.
(ii) Publicar en el sitio web cualquier información falsa, errónea, inexacta o que de
cualquier otra manera no corresponda con la realidad, induciendo en error a los
visitantes sobre el producto a ofrecer o vender a través de este medio, lo anterior,
de conformidad con el criterio de Uniandinos.
(iii) Publicar textos, fotografías, imágenes o videos de contenido sexual o que inciten a
la violencia, discriminación o maltrato de cualquier índole.
(iv) Publicar avisos referentes a calumnia, informando estafas, requiriendo personas
para que paguen cuentas pendientes o informando que son delincuentes.
(v) Publicar cualquier tipo de avisos que promuevan favoritismo social, económico,
político o incite a alteraciones de orden público.
(vi) Publicar avisos referentes a la venta de animales exóticos y de bienes que por su
naturaleza se encuentren por fuera del comercio.
(vii) Utilizar palabras que atenten contra la dignidad las personas, grupos étnicos y
raciales, así como todos los demás sujetos de especial protección constitucional, y
actividades profesionales.

(viii) Publicar cualquier derecho de franquicia, negocio multinivel, esquema de pirámide,
membresía a un club o grupo, representación de ventas, agencia comercial o
cualquier oportunidad de negocios que requiera un pago anticipado o pagos
periódicos, solicitando el reclutamiento de otros miembros, sub-distribuidores o
sub-agentes.
(ix) Utilizar el sitio web para ejecutar actividades que signifiquen la comisión de
conductas relacionadas con los delitos de lavado de activos o financiación del
terrorismo, o aquellos conexos con estos, y en general, la comisión de cualquier
conducta tipificada como delito.
(x) Incluir en el sitio web material que esté protegido por las leyes sobre derechos de
autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial, a menos que el
usuario / visitante sea titular de tales derechos y/o se encuentre facultado para
comunicar públicamente los derechos incorporados en la publicación.
(xi) Usar cualquier elemento, diseño, software o rutina para interferir o intentar
interferir con el funcionamiento adecuado de este sitio web o que tenga como
propósito la modificación del sitio web.
(xii) Intentar descifrar, compilar o desensamblar cualquier software o sistema que sea
utilizado para el funcionamiento del sitio web.
(xiii) Las publicaciones que demuestren una intención de evadir o eludir impuestos de
alguna forma.
(xiv) Aquellas publicaciones, a criterio de UNIANDINOS, sean valoradas como
publicaciones en contra en contra de la moral y las buenas costumbres.
5. Uso adecuado del Sitio Web
(i) Únicamente se permite la inclusión de un (1) bien, producto o servicio en cada aviso
clasificado. Si el Anunciante quiere publicar más de un bien, producto o servicio,
deberá publicar un aviso clasificado para cada uno de ellos.
(ii) Las fotos que se publiquen en el portal de clasificados de UNIANDINOS, deberán
corresponder exactamente al producto que se ofrece en el anuncio.
(iii) Se sugiere no duplicar la información contenida en el formato del aviso en la imagen
o pieza gráfica que lo acompaña, incluyendo logos, textos o cualquier clase de
marca.

(iv) Todos los campos de información son obligatorios, así como los datos de contacto
del anunciante deben ser reales.
(v) Se establece que los precios de los productos publicados deberán ser expresados
con IVA incluido o cualquier otro impuesto aplicable cuando corresponda la
aplicación del mismo, en la moneda de curso legal.
6. Autorización para el tratamiento de datos personales
Mediante el diligenciamiento de los campos requeridos y el uso del sitio web, se entiende
que el afiliado conoce y acepta la política de tratamiento de Información de La Asociación
de Egresados de la Universidad de los Andes, y que entiende la finalidad de la recolección
de sus datos personales al igual que cuenta con el consentimiento de las personas para que
toda la información contenida en este formulario sea tratada, recolectada, almacenada y
usada como herramienta de contacto y desarrollo de las relaciones comerciales, de servicio
e interacción con UNIANDINOS y sus convenios comerciales.
Lo anterior, de conformidad a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias
compiladas en el Decreto 1074 de 2015. En caso de tener alguna inquietud sobre las
disposiciones contenidas en la política de tratamiento de datos personales y su
aplicabilidad, agradecemos comunicarse con el Oficial de Cumplimiento al correo
electrónico: habeasdata@uniandinos.org.co

