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Términos y Condiciones de Legislación
Económica, Legis para el sitio web
latamtradersb2b

Estas condiciones de uso ("Condiciones Generales") constituyen un contrato entre
cualquier persona (en adelante "Usuario" o en plural "Usuarios") que desee acceder y/o
usar el sitio o los servicios de

Legislación económica, Legis S.A., N.I.T.: 860.001.498
("Legislación económica”, Legis", "nuestro" y términos similares según
corresponda), en cuyo caso el Usuario estará sujeto a los términos y condiciones que
En estas Condiciones Generales se describen los derechos y
rigen Legislación económica, Legis.

responsabilidades del
Usuario y de
al utilizar el servicio de procesamiento de
pagos, la plataforma y cualquier producto o servicio relacionado que ofrezca
Legislación económica, Legis
(conjuntamente el "Servicio").
Legislación

económica, Legis

El Usuario debe leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en estas
Condiciones Generales y demás políticas y principios incorporados a las mismas por
referencia, previo a su registro como
Usuario de
y/o la
Legislación económica, Legis
utilización del Servicio.
CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
GENERALES, LOS CUALES TIENEN UN CARÁCTER OBLIGATORIO Y
VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR EL SITIO Y/O LOS
SERVICIOS.

Registro de Cuentas

Legislación

económica, Legis

a) Registro. Todo Usuario que desee utilizar el Servicio debe registrarse en
y aceptar estas Condiciones Generales. Para registrarse es obligatorio
Legislación económica, Legis
completarLegislación
el formulario
de registro
económica,
Legis en todos sus campos con datos válidos e información
personal exacta, precisa y verdadera ("Datos Personales"). El Usuario asume el
compromiso de actualizar los Datos Personales o datos de una o más cuentas bancarias
para asociar a su cuenta de
, conforme resulte necesario o
Legislación económica, Legis
le sea requerido.
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, integridad, vigencia y autenticidad de los
Datos Personales ingresados. Toda la información y los Datos Personales ingresados por
el Usuario tienen carácter de declaración jurada.
se
reserva el derecho de solicitar comprobantes y/o información adicional a efectos de
corroborar la información entregada por un usuario en materia de Datos Personales, así

como de suspender temporal o definitivamente a aquellos Usuarios cuyos datos no hayan
podido ser confirmados.
se reserva el derecho de rechazar una solicitud de registro
o de cancelar o suspender, temporal o definitivamente una cuenta, en caso de detectar
incongruencias o inconsistencias en la información provista por un Usuario o en caso de
detectar actividades sospechosas, sin que tal decisión genere para el Usuario derechos de
indemnización o resarcimiento.
Legislación económica, Legis

a) Responsabilidad de

por las instrucciones de pago.
no será responsable ni garantizará el cumplimiento de las
obligaciones que hubiesen asumido los Usuarios con terceros en relación a los pagos a
efectuar o a cobrar
a través de la Plataforma. El Usuario reconoce y acepta que al realizar
Legislación económica, Legis
transacciones
con
otros
Usuarios o terceros lo hace por su propia voluntad, prestando su
Legislación económica, Legis
consentimiento libremente y bajo su propio riesgo y responsabilidad. En ningún caso
será responsable por lucro cesante, o por cualquier otro
daño y/o perjuicio que haya podido sufrir el Usuario, debido a las transacciones realizadas
o no realizadas
a través de la Plataforma de
Legislación
económica, Legis
Legislación económica, Legis.

En virtud que
es ajeno a la obligación que dio origen a la
Solicitud
de Gestión
de Pago,
no será responsable ni
Legislación
económica,
Legis
Legislación
económica,
Legis
verificará las causas, importe o cualquier otra circunstancia relativa a dicha Solicitud, así
como respecto de la existencia, calidad, cantidad, funcionamiento, estado, integridad o
legitimidad de los bienes o servicios ofrecidos, adquiridos o enajenados por los Usuarios
Legislación económica, Legis
y pagados utilizando
, así como de la capacidad para
contratar de los Usuarios y la veracidad de los datos personales por ellos ingresados.
En caso que uno o más Usuarios o algún tercero inicien cualquier tipo de reclamo o
acciones legales contra otro u otros Usuarios, todos y cada uno de los Usuarios
Legislación económica, Legis
involucrados en dichos reclamos o acciones eximen de toda responsabilidad a
y a sus directores, gerentes, empleados, agentes,
operarios, representantes y apoderados.

Artículos Prohibidos
Última actualización:
A continuación se encuentra el listado de productos y servicios cuyo ofrecimiento, publicación,
compra o venta están prohibidos por LATAMTRADERSB2B.COM.CO por políticas internas y/o
para garantizar el cumplimiento de alguna ley vigente, según sea el caso.
Los vendedores son exclusivos responsables de la legalidad y legitimidad de los artículos
que ofrecen. LATAMTRADERSB2B.COM.CO no asume responsabilidad alguna por la
existencia en el sitio de productos o servicios que infrinjan las políticas o cualquier ley o
resolución judicial vigente.

LATAMTRADERSB2B.COM.CO podrá finalizar las publicaciones que no cumplan con las políticas
aquí mencionadas. Por eso, te recomendamos revisar este listado antes de publicar un
artículo.
Mediante la aceptación de los Términos y Condiciones Generales en el momento de la inscripción
el usuario acepta las políticas aquí contenidas.

Tabaco y productos relacionados
No permitimos publicar



Cigarros electrónicos o dispositivos para fumar.
Accesorios o complementos para cigarros o dispositivos electrónicos para fumar.

Qué puedes publicar Los productos aquí mencionados son solo ejemplos.


Productos elaborados con tabaco y derivados.

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el
derecho de cancelar la cuenta.

Celulares y servicios para celulares fuera de la ley
No permitimos publicar


Equipos de telefonía celular o módems reportados, en banda negativa, clonados o hayan
sido encontrados.



Productos o servicios que tengan como fin la alteración, reemplazo, duplicación, o
modificación de equipos de telefonía celular.



Equipos que permitan desbloquear o liberar celulares. Por ejemplo clips o box.



Códigos de subsidio.



Servicios de desbloqueo de celulares y/ o módems o solución definitiva.



Servicios de obtención de códigos de subsidio o modificación de números de serie y
códigos del equipo.



Servicios o aplicaciones para tener internet en forma gratuita.



Servicio de configuración o aplicaciones de mensajes de texto y llamadas ilimitadas
gratuitas.

Qué puedes publicar Los productos aquí mencionados son solo ejemplos.


Equipos telefonía celular, a menos que tengan configuradas aplicaciones de mensajes
de texto y/o llamadas ilimitadas gratuitas.



Chips turbo SIM, XSIM o placas dual SIM.



Kits de reparación para celulares.




Software original.
Servicios de flasheo, jailbreak o rooteo.



Servicios de actualización de software.

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el
derecho de cancelar la cuenta.

Armas, municiones y material explosivo
No permitimos publicar


Armas de fuego de alto o bajo calibre: armas deportivas, de colección, reliquias o
antiguas (disparen o no).



Parte de armas de fuego, accesorios o elementos relacionados con el funcionamiento
del arma: cañones, correderas, gatillos, silenciadores, etc.



Granadas, explosivos, misiles, proyectiles y pólvora.



Miras infrarrojas o de detección de calor.



Balas y municiones para armas de fuego.



Productos o dispositivos cuyo fin sea el armado de explosivos.



Máquinas para recarga y fabricación de municiones.




Herramientas o equipos que permitan modificar armas.
Planos que enseñen a modificar armas de fuego.

Qué puedes publicar Los productos aquí mencionados son solo ejemplos.



Réplicas de armas de fuego siempre que no permitan disparar proyectiles.
Productos relacionados con aire comprimido, Co2 y paintball.



Cuchillos, machetes, sables, espadas y navajas.



Armas para artes marciales y de combate cuerpo a cuerpo. Por ejemplo: nunchakus,
puños, bastones, etc.




Arcos, flechas y ballestas.
Aparatos de choque o stun guns.



Accesorios que no participen del funcionamiento del arma. Por ejemplo: correas,
cartucheras, etc.



Artículos decorativos realizados en base a balas o municiones.




Cajas vacías de balas.
Publicaciones informativas sobre esta temática.

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el
derecho de cancelar la cuenta.

Estupefacientes y sustancias prohibidas
No permitimos publicar


Estupefacientes, drogas, alucinógenos o cualquier tipo de sustancia no permitida por la
ley vigente, en ninguna de las formas existentes.



Drogas o productos que posean efectos alucinógenos, por ejemplo:
o

Absenta

o

Peyote

o

Popper

o

Cactus San Pedro



Utensilios que sirvan para producir, modificar, procesar, consumir o promover el



consumo, distribución y producción de las sustancias prohibidas.
Publicaciones que promuevan expresamente el consumo de drogas.

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el
derecho de cancelar la cuenta.

Propiedad robada
No permitimos publicar


Cualquier tipo de propiedad robada:
o
o

Productos de individuos privados.
Productos propiedad de empresas y gobiernos.

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el
derecho de cancelar la cuenta.

Medicamentos, productos para la salud y/o la estética
No permitimos publicar



Productos relacionados con la salud que deban ser homologados por organismos
oficiales.



Medicamentos de venta libre y bajo receta o que requieran prescripción médica.



Medicamentos, productos o servicios que estén relacionados con la realización de
abortos.



Productos adelgazantes no autorizados por las agencias estatales de regulación.



Sustancias que contengan anabólicos o esteroides.



Hongos o tés a los que se les atribuya la cura de enfermedades. Por ejemplo: kombucha.



Sustancias naturales o artificiales que generen un efecto benéfico que pueda ser
utilizado para tratar una enfermedad.



Botox.




Productos para alisado de cabellos que contengan formol.
Lentes con graduación.

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el derecho
de cancelar la cuenta.

Huesos, órganos y residuos humanos
No permitimos publicar


Huesos y esqueletos.



Sangre o esperma.



Órganos, miembros, residuos humanos.




Personas
Alquiler de vientre.

Qué puedes publicar Los productos aquí mencionados son solo ejemplos.


Productos que contengan cabello humano, como pelucas o extensiones.

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el
derecho de cancelar la cuenta

Animales y derivados
No permitimos publicar


Animales que estén en peligro de extinción o cuya venta esté prohibida por la ley.



Nutrias



Restos o partes de animales sin procesar.



Medicamentos para animales.



Caballos de mar, hipocampos y corales.



Marfil en todas sus formas.




Carnes de animales procesadas y vendidas como delicatesen.
Pieles de animales, a menos que sean sintéticas.

Qué puedes publicar Los productos aquí mencionados son solo ejemplos.


Perros



Peces, alimentos vivos para peces, calamares y frutos de mar.



Animales de granja: bovinos, porcinos, equinos, caprinos, ovino, gallinas, pollos, patos,
pavos, conejos, codornices, llamas, etcétera.



Roedores: hámster, chinchillas, cuises, conejillos de indias, jerbos, etcétera.



Gatos sólo si son domésticos.



Gallos que no sean para pelea.



Lombrices y tenebrios.



Restos de animales procesados cuando sean de especies permitidas.




Carnes de animales ofrecidas como alimento.
Huevos cuando sean de especies permitidas.

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el
derecho de cancelar la cuenta

Equipos médicos y accesorios relacionados
No permitimos publicar


Equipos médicos.



Equipos odontológicos.




Equipos de ultrasonido.
Lámparas de fotocurado.

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el
derecho de cancelar la cuenta

Fuegos artificiales
No permitimos publicar


Fuegos artificiales sin autorización de las entidades reguladoras en materia de
explosivos.

Qué puedes publicar Los productos aquí mencionados son solo ejemplos.



Velas tipo bengala para tortas de cumpleaños.

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el
derecho de cancelar la cuenta

Productos y servicios financieros
No permitimos publicar


Productos o servicios financieros como:
o

Cheques o chequeras vigentes.

o

Acciones, bonos, títulos o cualquier otro papel que cotice en bolsa.

o

Cuentas bancarias y servicios de depósitos bancarios.

o

Tarjetas de crédito o debito estén o no en vigencia y servicios de obtención de las
mismas.

o

Terminales para pagos con tarjeta, lectoras y duplicadoras de códigos de tarjetas.

o

Dinero de curso legal.

o
o

Crédito para sitios de apuesta online o de pago electrónico.
Monedas y billetes que repliquen a los que se encuentran en circulación.

Qué puedes publicar Los productos aquí mencionados son solo ejemplos.


Oro



Monedas o billetes fuera de circulación.



Monedas o billetes de juguete.



Negocios o fondos de comercio que incluyan una terminal para pagos con tarjeta.



Créditos personales, para vehículos o hipotecarios solo si se encuentran relacionados a
un producto específico.

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el
derecho de cancelar la cuenta

Millas o puntos de compañías aéreas
No permitimos publicar



Beneficios otorgados por líneas aéreas para premiar la fidelidad de sus clientes.
Millas, puntos o upgrades de compañías aéreas.

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el
derecho de cancelar la cuenta

Listas de correo y base de datos personales
No permitimos publicar


Listas de correo masivo.



Bases de datos personales, padrones electorales, números de tarjetas, contactos
comerciales o de proveedores o cualquier otro tipo de listado que contenga datos
privados.



Compra o venta de seguidores de redes sociales.



Herramientas, software o servicios que permitan el envío de mensajes masivos no
solicitados (SPAM).

Solo puedes publicar Los productos aquí mencionados son solo ejemplos.


Guías comerciales.

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el
derecho de cancelar la cuenta

Contenidos relacionados con la pornografía, eróticos o no aptos
para menores
No permitimos publicar


Solicitudes u ofertas de artículos con temáticas sexuales prohibidos por la ley, como:
prostitución, pedofilia, zoofilia, necrofilia, incesto real.



Artículos con fines sexuales fuera de la categoría de adultos.



Servicios de exhibición por webcam.




Spanish Fly o Mosca Española.
Ropa interior usada.

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el
derecho de cancelar la cuenta

Violencia y discriminación
No permitimos publicar


Productos que hagan publicidad, promuevan o inciten de cualquier forma a la violencia,
comisión de delitos o discriminación.



Productos que hagan apología o representen a organizaciones que promuevan el odio
como Ku Klux Klan:

o


Máscaras, anillos, escudos, banderas, etcétera.

Productos relacionados con el Nazismo:
o
o

Máscaras, anillos, escudos, banderas, etcétera.
Películas relacionadas con el régimen nazi, como por ejemplo: Jud Süß, Der
ewige Jude (La ley eterna), Triuph des Willens (Triunfo de la voluntad),
Wochenschau unkommentiert, Trilogía: Gestern und heute (1938), entre otras.

o

Libros de autores que promovieron el régimen Nazi, por ejemplo: Alfred
Rosenberg, Baldur Von Schirach, Herman Goering, Joseph Goebels, Hans

o

Zoberlein, entre otros.
Libros sobre el régimen Nazi: Mi lucha, Libro autobiográfico de Hitler, Los
verdaderos criminales de guerra, Derrota mundial, Hitler culpable o inocente,
Alemania despierta, El judío internacional, Raza y destino, entre otros.

o

Cualquier elemento perteneciente al gobierno alemán y a sus fuerzas armadas
del periodo 1933- 1945.

o

Elementos que tengan insignias del partido Nazi, de la Alemania Nazi o de
cualquier otro grupo vinculado a este régimen.



Material ofensivo o violento. Por ejemplo:
o

Productos que promuevan grupos terroristas o fuerzas paramilitares. Por ejemplo:
remeras a favor de Al Qaeda o a favor de las FARC.



o

Videos o imágenes que fomenten la violencia contra animales o humanos.

o

Dispositivos de tortura.

Imágenes o películas relacionadas con asesinatos, accidentes o muertes. Por ejemplo
películas snuff, fotos de cadáveres, etcétera.



Productos relacionados con tragedias humanas:
o Escombros provenientes de un atentado, etcétera.

Qué puedes publicar Los productos aquí mencionados son solo ejemplos.


Productos relacionados con tragedias humanas que tienen valor social o histórico. Por
ejemplo: Recortes de diarios, documentales, fotos o imágenes conmemorativas,
etcétera.



Artículos periodísticos sobre el Ku Klux Klan y otras organizaciones.



Documentales sobre Ku Klux Klan y otras organizaciones.



Estampillas relacionadas con el nazismo.



Monedas y billetes relacionadas con el nazismo.



Productos que tienen la svástica pero no están relacionados con el régimen Nazi.



Documentales sobre el régimen Nazi.



Películas y libros siempre que no promuevan la ideología nazista.




Documentales con material ofensivo o violento.
Recortes periodísticos con material ofensivo o violento.

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el
derecho de cancelar la cuenta

Decodificadores y antenas
No permitimos publicar


Decodificadores, receptores, conversores, equipos o antenas que permitan ver señales
pagas en forma gratuita.




Chips o placas que permitan desbloquear un receptor para ver señales pagas.
Dongles o componentes que permitan modificar o desbloquear receptores, como por



ejemplo: LBN o LBNF.
Componentes que permitan realizar CardSharing.

Qué puedes publicar Los productos aquí mencionados son solo ejemplos.


Conversores o receptores para señales libres. Por ejemplo: banda C y banda KU.



Placas capturadoras y sintonizadoras de video.



Receptores para televisión digital.



Divisores de señal para TV analógica o digital.



Antenas de hilo, de apertura o planas.



Antenas de señal analógica y digital que solo capten las bandas C y KU.




Antenas UHF y VHF cuando no permitan recibir señales pagas.
Antenas de disco o parabólicas cuando no permitan ver señales de TV paga.

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el
derecho de cancelar la cuenta

Publicaciones que violen los derechos de autor
No permitimos publicar


Publicaciones que violen las leyes sobre derecho de autor, patentes, marcas y modelos
y diseños industriales.

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el
derecho de cancelar la cuenta

Documentos legales y personales
No permitimos publicar




Documentos personales. Por ejemplo:
o

Pasaportes

o

Cédulas de identidad.

o

Licencias de conducir.

Identificaciones o credenciales profesionales. Por ejemplo:



o

Títulos o diplomas.

o

Placas de policía.

Documentación empresarial. Por ejemplo:
o

Credenciales tributarias.

o

Licencias de expendio de alcohol.



Recetas y/o prescripciones médicas.



Credenciales o pases de descuento en transportes que sean otorgados a una persona
en forma intransferible.





Servicios de realización de documentos estudiantiles. Por ejemplo:
o

Tesis.

o

Monografías.

o Trabajos prácticos
Uniformes que hoy en día se usen en cualquier fuerza armada.

Qué puedes publicar Los productos aquí mencionados son solo ejemplos.



Servicios de gestoría para trámites que no sean personales.
Títulos o diplomas de pedigree si son entregados con el animal.

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el
derecho de cancelar la cuenta

Patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico
No permitimos publicar


Objetos considerados parte del patrimonio arqueológico, por ej.:
o

Restos fósiles como huesos, huevos, impresiones de plantas, madera petrificada,
ámbar, etc.



Objetos considerados parte del patrimonio paleontológico, por ej.:
o

Estalactitas, estalagmitas o cualquier otro tipo de producto proveniente de
excavaciones.

o

Meteoritos, aerolitos, o cualquier otro tipo de cuerpo natural proveniente del
espacio.



Objetos considerados parte del patrimonio histórico y cultural, por ej.:
o

Material etnológico, esculturas, puntas de flecha, herramientas, etc.

o

Documentos oficiales originales.

o

Artículos que hayan pertenecido a un personaje histórico para cualquier país o
estén relacionados con un hecho histórico puntual.

Qué puedes publicar Los productos aquí mencionados son solo ejemplos.


Minerales y metales.



Réplicas de productos fósiles.



Monedas y billetes que se encuentren fuera de circulación, cualquiera sea la antigüedad
de los mismos.



Estampillas



Vasijas, urnas funerarias, utensilios, etc. sólo si son creados en la actualidad por



reservas aborígenes o por artesanos.
Réplicas de artículos que puedan ser considerados patrimonio histórico.

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el
derecho de cancelar la cuenta

Hacking y cracking
No permitimos publicar


Dispositivos o programas que permitan guardar lo que se escribe en el teclado. Por
ejemplo: keylogger, key ghost y key shark.



Servicios de recuperación de contraseñas o de hackeo de correos electrónicos.



Softwares que permitan invadir un dispositivo electrónico. Por ejemplo malwares,
spywares, troyanos, etc.



Claves, validadores, productos o servicios que permitan generar números de series para
juegos o programas. Por ejemplo key generator.



Software, servicios, módems, cables o cualquier otro producto que permita acceder a



servicios de internet pagos en forma gratuita.
Programas para generar boletos de pago de entidades bancarias.

Qué puedes publicar Los productos aquí mencionados son solo ejemplos.



Servicios de configuración de wifi.
Software espía para celulares.

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el
derecho de cancelar la cuenta

Entradas para espectáculos sin autorización
Qué puedes publicar Los productos aquí mencionados son solo ejemplos.


Entradas para espectáculos solo cuando se tiene la debida autorización.

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el
derecho de cancelar la cuenta

Loterías y rifas
No permitimos publicar


Productos relacionados con juegos de loterías, rifas y/o máquinas de azar.



Máquinas de casino, tanto completas como sus partes.



Máquinas de cascada de monedas.



Boletos para rifas.



Software de juegos de loterías o tragamonedas y programas de manipulación de datos
de las máquinas.

Qué puedes publicar Los productos aquí mencionados son solo ejemplos.


Billetes de lotería solo si son antiguos o de colección.



Programas de administración para casas de loterías.



Programas para jugadores basados en datos estadísticos o secuencias lógicas que



permitan aumentar las chances de ganar.
Máquinas de garage.

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el
derecho de cancelar la cuenta

Publicaciones con fines distintos a la venta de un producto o
servicio
No permitimos publicar



Publicaciones que carezcan de seriedad o estén destinadas a la burla.
Publicaciones que tengan un fin político.

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el
derecho de cancelar la cuenta

Productos a beneficio
Qué puedes publicar Los productos aquí mencionados son solo ejemplos.


Las publicaciones en nombre de una fundación están permitidas sólo si la ONG se
registró en el programa Mercado Solidario.

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el
derecho de cancelar la cuenta

Manuales, cursos en formato impreso o digital y guías de estudio
No permitimos publicar


Manuales, cursos y guías de estudio de cualquier contenido y soporte que no hayan sido
editados oficialmente.

Qué puedes publicar Los productos aquí mencionados son solo ejemplos.


Cursos que se relacionen con el producto ofrecido. Por ejemplo: guitarra + curso para
aprender a tocar la guitarra.



Dictado de cursos en la categoría Servicios.

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el
derecho de cancelar la cuenta

Bebidas Alcohólicas
Qué puedes publicar Los productos aquí mencionados son solo ejemplos.


Bebidas alcohólicas solo si se incluye la siguiente leyenda: “Se prohíbe el expendio de
bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. El exceso de alcohol es
perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986”

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el
derecho de cancelar la cuenta

Productos que requieran homologación o autorización de
organismos estatales
No permitimos publicar


Productos

que

no

tengan

las

homologaciones

y/o

certificaciones

legales

correspondientes, emitidas por la autoridad de aplicación. Por ejemplo:
o
o

Instrumentos de medición.
Balanzas

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el
derecho de cancelar la cuenta

Seguros
No permitimos publicar


Ningún tipo de póliza o contrato de seguros.

Productos que no cumplan con las políticas de la Web se eliminaran y nos reservamos el
derecho de cancelar la cuenta

Vehículos sin documentación y productos para vehículos que
infrinjan leyes vigentes
No permitimos publicar


Vehículos que no cumplan con la documentación establecida por las leyes vigentes.



Vehículos inhibidos.



Productos o servicios para vehículos que infrinjan leyes vigentes.



Productos y/o servicios que permitan modificar el kilometraje de un vehículo.



Artefactos, dispositivos y/o sustancias que permitan obstruir, ocultar o bloquear la
patente.




Patentes que se encuentren vigentes, para cualquier tipo de vehículos.
Documentación de un vehículo.

Qué puedes publicar Los productos aquí mencionados son solo ejemplos.



Vehículos con toda la documentación correspondiente.
Vehículos con deudas.

Políticas de Publicación
Este documento es parte integrante de los Términos y Condiciones Generales de B2B. Mediante
la aceptación de los Términos y Condiciones Generales en el momento de la inscripción, el
Usuario acepta las políticas aquí contenidas. Para ayudar a los Usuarios a publicar
correctamente los artículos, hemos destacado algunas políticas de publicación y describimos
cómo se manejarán los casos de infracciones a tales políticas. Estas formas se aplican a las
diferentes modalidades de publicación (subasta, precio fijo, etc.).

Avisos de clasificados, de negocios o de canjes
No están permitidas las publicaciones en las que se expresa el deseo o se ofrece comprar
artículos.
Se incluye aquellas publicaciones que sean del tipo de avisos clasificados, publicitarios o de
negocios, también aquellos que ofrezcan algún tipo de servicio determinado o indeterminado o
cualquier tipo de asociación para obtener ganancias a un precio simbólico.

Comparaciones
Las publicaciones que incluyan comparaciones con otros Usuarios están prohibidas y por lo tanto
no serán publicadas. Se entenderán por comparaciones, todas las descripciones que incluyen,
de manera enunciativa, pero sin limitarse a información sobre precios, seudónimos, calidad y tipo
de artículos.

Links o enlaces en la publicación
La descripción del artículo publicado solamente puede ser utilizada para explicar, promover,
ofrecer y facilitar la publicación del artículo. Se prohíbe incluir vínculos a sitios web destinados al
comercio, la publicación o la adquisición de bienes o servicios, o vínculos cuyo propósito no sea
uno de los descritos a continuación.
Entre los vínculos permitidos en la descripción del artículo, se incluyen:


Enlace a una página que provee información adicional o de forma más detallada del
artículo en LATAMTRADERSB2B.COM.CO, siempre que tal descripción no facilite



ninguna clase de información de contacto.
Enlaces con información adicional sobre políticas de LATAMTRADERSB2B.COM.CO y



entrega del artículo ofrecido.
Enlaces a fotografías del artículo en LATAMTRADERSB2B.COM.CO.

Entre los vínculos prohibidos se incluyen los siguientes (aunque sin limitarse a ellos).



Enlaces a páginas Web destinadas al comercio, o la adquisición de bienes o servicios
fuera de LATAMTRADERSB2B.COM.CO.



Enlaces a sitios o páginas Web que ofrecen mercancía que no está permitida en
LATAMTRADERSB2B.COM.CO o por la ley vigente.



Enlaces a sitios que solicitan el apodo o la clave de los compradores.



Enlaces que puedan infringir las leyes de propiedad intelectual.



Enlaces a sitios que compitan de cualquier forma con la actividad o los servicios de
LATAMTRADERSB2B.COM.CO.

Descripciones
Las descripciones pueden incluir gráficos, textos, descripciones y fotos de los bienes ofrecidos,
siempre que no violen ninguna disposición de los Términos y Condiciones Generales, incluyendo
las siguientes, pero sin limitarse a las mismas.
El bien ofrecido por el Usuario Vendedor debe ser exactamente descrito en cuanto al estado,
condición, tamaño, marca, modelo, color, material y demás características relevantes.
Toda palabra utilizada en las descripciones y títulos debe estar relacionada en forma específica
con el artículo ofrecido. Se prohíbe la utilización de palabras que no tengan relación con el
artículo para manipular los buscadores de LATAMTRADERSB2B.COM.CO y/o para generar
tráfico hacia dicha publicación.
En el caso de que se incluya una fotografía, esta deberá corresponder específicamente al artículo
que se ofrece.
Queda prohibido el uso de códigos en las descripciones para realizar las siguientes funciones:


Depositar o leer cookies en cualquier página de LATAMTRADERSB2B.COM.CO,



llevar a los usuarios a otras páginas afuera de LATAMTRADERSB2B.COM.CO,




Abrir ventanas adicionales,
solicitar o conseguir información de otros usuarios.

Evasión fiscal
LATAMTRADERSB2B.COM.CO sólo pone a disposición de los Usuarios un espacio virtual que
les permite comunicarse mediante Internet para encontrar una forma de vender o comprar
artículos y/o servicios, además no tiene participación alguna en el proceso de negociación y
perfeccionamiento del contrato definitivo entre las partes. Por ello, son las partes las obligadas a
cumplir con las obligaciones fiscales e impositivas impuestas por la ley.
Se establece que los precios de los productos publicados deberán ser expresados con IVA
incluido cuando corresponda la aplicación del mismo, en la moneda de curso legal.
LATAMTRADERSB2B.COM.CO podrá remover cualquier publicación cuyo precio no sea
expresado de esta forma para evitar confusiones o malos entendidos en cuanto al precio final del
producto.

Las publicaciones que demuestren una intención de evadir o eludir impuestos de alguna forma
serán terminadas.

Inclusión de datos personales
Se establece que está prohibida la inserción o inclusión de información personal o cualquier
forma de contacto tanto en la descripción, imágenes, fotografías, preguntas y respuestas sobre
el artículo, así como en el apodo.
Este tipo de actividades serán investigadas por LATAMTRADERSB2B.COM.CO y el infractor
podrá ser sancionado con la suspensión o cancelación de la operación e incluso de su
registración como Usuario de LATAMTRADERSB2B.COM.CO.
Se considera información de contacto la que, entre otros, incluye: dirección de e-mail, dirección
geográfica, código postal, número(s) de teléfono, celular y/o fax, datos bancarios, así como URL
o sitios web.

Infracciones relativas al precio
Precio distinto al encabezado: Está prohibida la publicación de artículos con un precio distinto
al expresado en la sección de precios del encabezado. Si hubiera cantidades mínimas de venta
del artículo, el precio del encabezado deberá indicar ese costo (por ejemplo: "vendo botella de
vino a $18.000, compra mínima 6 botellas", en ese caso, la publicación deberá tener un precio
de $108.000).
Precio Mínimo: No está permitida y será finalizada aquella publicación donde se establezca en
la descripción un precio mínimo de venta.
Venta por unidades de medida: Los artículos publicados con un precio fijado según una unidad
de medida como peso, volumen o longitud serán finalizados cuando pueda inferirse que existe
en ello intencionalidad de evitar pagar las tarifas.
Medio de pago ofrecido: Está prohibido modificar el precio del artículo publicado en función del
medio

de

pago,

salvo

los

costos

relativos

a

sistemas

de

financiación.

LATAMTRADERSB2B.COM.CO podrá finalizar aquellos anuncios donde se ofrezcan
descuentos o sobreprecios conforme la utilización de diferentes medios de pago. Pero si se debe
indicar claramente el valor por servicios adicionales como envíos o devoluciones, si aplicare.

Lenguaje vulgar
No está permitido el uso de lenguaje blasfemo, vulgar o impropio de cualquier forma. Éste incluye
también el lenguaje de naturaleza racista, detestable, sexual u obsceno. La aplicación de esta
política se extiende a las publicaciones, preguntas y/o respuestas. Algunos artículos publicados
en LATAMTRADERSB2B.COM.CO pueden contener palabras irreverentes si las mismas
forman parte de su título. Por ejemplo, hay canciones en algunos CD de música cuyos títulos

contienen ese tipo de lenguaje, pero no podrán utilizarse si no refiere exactamente al producto o
servicio especificado.

Ofertas con opción selectiva
Las ofertas con opción selectiva son aquellas en la que el vendedor enumera una serie de
artículos a diferentes precios (estén estos publicados o no) para que los compradores escojan
entre esa selección de artículos. Este tipo de publicaciones puede ser problemática debido a su
potencial de elusión de pagos, operaciones fuera de LATAMTRADERSB2B.COM.CO y otros
problemas. En general, las ofertas con opción selectiva no se permiten, y serán canceladas con
la excepción (a criterio exclusivo de LATAMTRADERSB2B.COM.CO) en e los casos donde:


los artículos enumerados estén todos publicados en LATAMTRADERSB2B.COM.CO y
enlazados entre si.



los artículos enumerados tengan el mismo precio, y la cantidad disponible sea igual o
mayor que la cantidad ofertada en la publicación.

Publicación en la categoría apropiada
El Usuario deberá publicar solamente los artículos que desea vender en la categoría y
subcategoría apropiadas según la clase y tipo de artículo.
La publicación de cualquier tipo de servicio, debe efectuarse exclusivamente en la categoría
Servicios, de lo contrario serán removidos.

Publicaciones en Página Principal
No se permitirá en la Página Principal, la publicación de productos que correspondan a la
categoría Adultos, Manuales, dietas, complejos vitamínicos o programas alimenticios o de
crecimiento

o

relacionados

con

el

esoterismo.

Sin

perjuicio

de

ello,

LATAMTRADERSB2B.COM.CO se reserva el derecho de baja cualquier publicación en la que
considere que hay alguna infracción a las reglas establecidas, a la ley o que considere
inapropiada por alguna razón a su entera discreción.
Las infracciones de estas normas podrán resultar en la suspensión o inhabilitación de la cuenta
del usuario o en la adopción de cualquiera de las medidas previstas en los Términos y
Condiciones del sitio, así como las demás políticas.

Fotos en Página Principal
No se permitirá en la Página Principal, aquellas publicaciones que contengan imágenes (que a
criterio de LATAMTRADERSB2B.COM.CO sean) provocativas o sensuales o que puedan ser
consideradas contrarias a la moral o buenas costumbres.

Las fotos o imágenes que aparezcan en la página principal de LATAMTRADERSB2B.COM.CO
deben:


Corresponder exactamente al artículo que se ofrece en la publicación y no colocar una
fotografías meramente referencial o que puedan inducir a error o confusión al destinatario
de la oferta.



No tener logos del vendedor, texto o similares.



Mostrar sólo un artículo.



Ser de alta resolución.



Poseer fondo de color blanco.



No tener datos personales o de contacto.



Cumplir con cualquier otra disposición prevista en los Términos y Condiciones del sitio,
así como cualquier otra política.

Sin perjuicio de ello, LATAMTRADERSB2B.COM.CO se reserva el derecho de baja cualquier
publicación o imagen en la que considere que hay alguna infracción a las reglas establecidas, a
la ley o que considere inapropiada por alguna razón a su entera discreción. Las infracciones de
estas normas podrán resultar en la suspensión o inhabilitación de la cuenta del usuario o en la
adopción de cualquiera de las medidas previstas en los Términos y Condiciones del sitio, así
como las demás políticas.

Técnicas para eludir la estructura de Tarifas
Está prohibido en nuestros términos y condiciones el uso de cualquier mecanismo o técnica
destinado a evitar el pago de las tarifas o a disminuir el monto de las mismas, como por ejemplo
(y sin limitarse ) a los siguientes estos supuestos:


Ofrecer en la descripción o preguntas y respuestas concluir una operación sin realizar la
oferta a través de LATAMTRADERSB2B.COM.CO o por fuera de la plataforma.



Ofrecer un artículo a un precio distinto al expresado en la descripción o en preguntas y
respuestas.



Artículos publicados a precios bajos pero con un alto costo de envío.



Incluir datos personales en las descripciones, títulos o respuestas.



Ventas de catálogos, listados o manuales, mediante el cual el vendedor ofrece el artículo
a un precio bajo o gratuito para obtener los datos del comprador, salvo en aquellos que
LATAMTRADERSB2B.COM.CO expresamente lo autorice.



Ofrecer y/o informar en una misma publicación, otros artículos a un precio inferior o
diferente, con excepción de aquellos artículos que estén efectivamente publicados en
LATAMTRADERSB2B.COM.CO.



Ofrecer un artículo en forma gratuita o a un valor simbólico o precio significativamente
menor al valor de mercado, cuando de ello se pueda inferir que hay intención de vender
otra cantidad, o a otro precio al establecido.



Publicación de bienes o servicios destinada a recibir ofertas intencionadas para otro



artículo de precio superior que también es ofrecido por el mismo vendedor.
Poner a la venta un artículo que requiera u ofrezca una compra adicional.

Las actividades que eludan o intenten eludir las tarifas de LATAMTRADERSB2B.COM.CO no
están permitidas y se finalizarán y el infractor podrá ser sancionado con la suspensión o
cancelación de la operación e incluso de su inscripción como Usuario de
LATAMTRADERSB2B.COM.CO. LATAMTRADERSB2B.COM.CO, en los casos que la
conducta de los Usuarios así lo requiera, adoptará las medidas o sanciones establecidas en los
Términos y Condiciones Generales.

Políticas de privacidad y confidencialidad de la
información
Estas políticas de privacidad (las "Políticas de Privacidad") entrarán en vigor desde su aceptación
para los nuevos usuarios y están vigentes desde 15 de Agosto de 2014
Como parte normal de nuestra actividad recogemos y, en algunos casos, revelamos información
sobre nuestros usuarios y visitantes de nuestro sitio Web. Estas Políticas de Privacidad describen
la información que LATAMTRADERSB2B.COM.CO recoge sobre sus usuarios y visitantes y lo
que puede hacerse con dicha información. Esta política es muy detallada porque es importante
que todos los usuarios y visitantes de nuestro sitio Web conozcan las prácticas de
LATAMTRADERSB2B.COM.CO de la forma más precisa posible. Al inscribirse y/o navegar el
sitio Web de LATAMTRADERSB2B.COM.CO, el usuario y/o el visitante presta su consentimiento
para que se utilice su información personal de acuerdo a las políticas que se describen a
continuación.
La

privacidad

de

la

información

de

los

usuarios

es

muy

importante

para

LATAMTRADERSB2B.COM.CO. Es por esa razón que se toman las precauciones y recaudos
para resguardar su información, utilizando los mecanismos de seguridad informática de
protección de la información más completos y eficaces.
Este documento es parte integrante de los Términos y Condiciones Generales de
LATAMTRADERSB2B.COM.CO. Mediante la aceptación de los Términos y Condiciones
Generales en el momento de la inscripción el usuario acepta las políticas aquí contenidas.

Derechos de acceso, cancelación y rectificación de la información
personal
Los usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceder, cancelar y actualizar
su Información Personal, incluyendo su dirección de e-mail, así como a oponerse al tratamiento
de la misma y a ser informado de las cesiones llevadas a cabo, todo ello de conformidad a lo
dispuesto en la normativa aplicable. Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de
la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de la Información Personal facilitada, y se
comprometen a mantenerla debidamente actualizada.
Una vez inscrito en LATAMTRADERSB2B.COM.CO, el usuario podrá revisar y cambiar la
información que nos ha enviado durante el proceso de inscripción incluyendo:


Dirección de correo electrónico. Sin perjuicio de los cambios que realice,
LATAMTRADERSB2B.COM.CO conservará la Información Personal anterior por
motivos de seguridad y control del fraude.



La información de la inscripción como: compañía, domicilio, ciudad, región, código
postal, número principal de teléfono, número secundario de teléfono, número de fax,



correo electrónico, etc.
La clave.

En determinados casos, mantendremos en nuestros archivos Información Personal que nos
hayas pedido que retiremos, y ello con la finalidad de resolver disputas o reclamaciones, detectar
problemas o incidencias y solucionarlos, y dar cumplimiento a lo dispuesto en los Términos y
Condiciones Generales por un período de tiempo determinado por la ley. En cualquier caso, la
Información Personal de un usuario no será inmediatamente retirada de nuestros archivos por
motivos legales y técnicos, incluyendo sistemas de soportes de seguridad. Por tanto, no se debe
esperar que toda la Información Personal sea definitivamente borrada de nuestras bases de
datos.
Los usuarios deben actualizar su Información Personal periódicamente conforme vaya
cambiando para que los otros usuarios puedan ubicarlos cuando realicen una operación. Para
hacer cualquier modificación en la información que suministrada en el momento de la Inscripción,
se debe ingresar en la sección Mi Empresa en LATAMTRADERSB2B.COM.CO.
LATAMTRADERSB2B.COM.CO podrá modificar en cualquier momento los términos y
condiciones de estas Políticas de Privacidad y confidencialidad y/o las prácticas de envío de emails. Si decidimos introducir algún cambio material a nuestras Políticas de Privacidad, te
notificaremos publicando una versión actualizada de las Políticas en esta sección o mediante el
envío de un e-mail o informándolo en la página principal u otras secciones del sitio para
mantenerte actualizado de los cambios realizados.
Si hacemos cambios materiales en la forma que tu Información Personal es administrada te
notificaremos por e-mail para que puedas tomar una decisión informada respecto si aceptas o
no que tu Información Personal sea utilizada de esa forma. Si no aceptas esos términos, en ese
caso quedará disuelto el vínculo contractual y tu Información Personal no será usada de otra
forma que la que fue informada al momento de recabarse.
Para mayor información sobre la confidencialidad de tu Información Personal, contáctanos por
correo electrónico o postal.

La información que recabamos
Lo primero que se debe hacer para disfrutar de los servicios de LATAMTRADERSB2B.COM.CO
es inscribirse, suministrando los datos personales ("Información Personal") completos y exactos.
Podremos solicitar, recabar y almacenar la siguiente Información Personal: apodo o seudónimo
para operar en el sitio de LATAMTRADERSB2B.COM.CO, nombre, número de documento o
identificación válida, información física de contacto (como número de teléfono domicilio, dirección
de e-mail, etc.). LATAMTRADERSB2B.COM.CO podrá confirmar los datos personales
suministrados acudiendo a entidades públicas, compañías especializadas o centrales de riesgo,
para lo cual nos autorizas expresamente. La información que LATAMTRADERSB2B.COM.CO
obtenga de estas entidades será tratada en forma confidencial.
El Usuario que se registre en LATAMTRADERSB2B.COM.CO a través de su cuenta personal en
una

red

social

("Cuenta

Personal"),

o

de

cualquier

modo

acceda

a

LATAMTRADERSB2B.COM.CO a través de su Cuenta Personal, consiente expresamente que
LATAMTRADERSB2B.COM.CO:



Tenga acceso, en cualquier momento, a la totalidad de la información contenida en su
Cuenta Personal, incluyendo en particular, pero sin limitación, a su Información Personal,
información sobre sus intereses, gustos, contactos y cualquier otro contenido alojado en
su Cuenta Personal;



incluya en dicha cuenta, mensajes, fotografías y cualquier otro tipo de contenido; y envíe
al correo electrónico del Usuario vinculado a la Cuenta Personal, información o mensajes
con la finalidad descripta en la sección "Uso que hacemos de la Información" abajo.

Se

acuerda

expresamente

que

en

cualquier

momento

el

usuario

inscrito

en

LATAMTRADERSB2B.COM.CO podrá solicitar la baja o cierre de su solicitud de inscripción, y/o
el cierre de su cuenta o eliminación de su cuenta e información de la base de datos de
LATAMTRADERSB2B.COM.CO. Por favor revisa la sección "Derechos de acceso, cancelación
y rectificación de la información personal" abajo.
LATAMTRADERSB2B.COM.CO recoge y almacena automáticamente cierta información sobre
la actividad de los usuarios y visitantes dentro de su sitio web. Tal información puede incluir la
URL de la que provienen (estén o no en nuestro sitio web), a qué URL acceden seguidamente
(estén o no en nuestro sitio web), qué navegador están usando, y sus direcciones IP. También
las páginas visitadas, las búsquedas realizadas, las publicaciones, compras o ventas,
calificaciones y réplicas ingresadas, mensajes en los foros, entre otra información podrá ser
almacenada y retenida.
Si los usuarios nos envían correspondencia sean correos electrónicos o cartas, o si otros
usuarios o terceros nos envían correspondencia sobre las actividades o sobre los mensajes de
otros usuarios en nuestro sitio, podemos recoger y almacenar tal Información Personal,
incluyendo direcciones de e-mail.

Uso que hacemos de la información
Para suministrar un excelente servicio y para que los usuarios puedan realizar operaciones en
forma ágil y segura, LATAMTRADERSB2B.COM.CO requiere cierta información de carácter
personal, incluyendo dirección de e-mail. La recolección de información nos permite ofrecer a los
usuarios servicios y funcionalidades que se adecuen mejor a sus necesidades y personalizar
nuestros servicios para hacer que sus experiencias con LATAMTRADERSB2B.COM.CO sean lo
más cómodas posible. La Información Personal que recabamos tiene las siguientes finalidades:


Ayudar al comprador y vendedor a entrar en contacto directo en la oportunidad que
corresponda

según

la

modalidad

de

la

compra.

En

este

caso,

LATAMTRADERSB2B.COM.CO suministrará a los interesados sus datos personales
(nombre, teléfonos, localidad y correo electrónico), a través de correo electrónico o a
través del sitio. La información así conocida por el comprador o el vendedor, sólo podrá
ser

utilizada

a

efectos

de

concluir

la

operación

originada

en

LATAMTRADERSB2B.COM.CO y no deberá ser empleada por ninguno de ellos con
fines publicitarios o promocionales u otras actividades no relacionadas con
LATAMTRADERSB2B.COM.CO, salvo la expresa autorización del usuario.



Desarrollar estudios internos sobre los intereses, comportamientos y demografía de los
usuarios para comprender mejor sus necesidades e intereses y ofrecer mejores servicios
o proveerles información relacionada.



Mejorar nuestras iniciativas comerciales y promocionales y analizar las páginas visitadas
las búsquedas realizadas por los usuarios, para mejorar nuestra oferta de contenidos y
artículos, personalizar dichos contenidos, su presentación y servicios.



Enviar información o mensajes por e-mail sobre nuevos servicios, mostrar publicidad o
promociones,

banners,

de

interés

para

nuestros

usuarios,

noticias

sobre

LATAMTRADERSB2B.COM.CO, además de la información expresamente autorizada en
la sección de preferencias. Si el usuario lo prefiere, puede solicitar que lo excluyan de
las listas para el envío de información promocional o publicitaria. Por favor aprende a
hacerlo la sección "Cambio de preferencias de e-mail" abajo.


Enviar información o avisos por mensajes cortos de texto (SMS) al teléfono celular
suministrado por el usuario a LATAMTRADERSB2B.COM.CO. Los mensajes cortos de
texto

podrán

contener

avisos

publicitarios

y/o

promocionales

de

LATAMTRADERSB2B.COM.CO y/o terceros, así como información sobre los servicios
de LATAMTRADERSB2B.COM.CO, incluyendo en particular pero sin limitación,
recordatorios de vencimientos de pagos y otras obligaciones adquiridas por el uso de los
servicios prestados por LATAMTRADERSB2B.COM.CO.


Los

ganadores

de

las

Promociones

y/o

concursos

realizados

por

LATAMTRADERSB2B.COM.CO autorizan expresamente a difundir sus nombres, datos
personales e imágenes y los de sus familias, por los medios y en las formas que
consideren convenientes, con fines publicitarios y/o promocionales, sin derecho a
compensación alguna.


Compartir la información Personal (incluyendo dirección de e-mail) con los proveedores
de servicios o las empresas de "outsourcing" que contribuyan a mejorar o facilitar las
operaciones a través de LATAMTRADERSB2B.COM.CO, como (sin limitarse a)
servicios de transporte, medios de pago, seguros o intermediarios en la gestión de
pagos,

call

centers

o

programas

de

fidelidad,

entre

otros.

LATAMTRADERSB2B.COM.CO velará porque se cumplan ciertos estándares, mediante
la firma de acuerdos o convenios cuyo objeto sea la privacidad de los datos personales
de nuestros usuarios. No obstante, LATAMTRADERSB2B.COM.CO no se hace
responsable por el uso indebido de la Información Personal del usuario que hagan estas
compañías o sitios de Internet. En algunos casos, estos proveedores de servicios serán
quienes recojan información directamente del usuario (por ejemplo si les solicitamos que
realicen encuestas o estudios). En tales casos, podrá recibir una notificación acerca de
la participación de un proveedor de servicios en tales actividades, y quedará a discreción
del usuario toda la información que quiera brindarle y los usos adicionales que los
proveedores decidan hacer. En caso de que facilites, por propia iniciativa información
adicional a dichos prestadores de servicios directamente, tales Prestadores usarán esta
información conforme a sus propias políticas de privacidad. Si decidimos revelar o
compartir Información Persona con terceros que no son proveedores de servicios o
empresas afiliadas o relacionadas con LATAMTRADERSB2B.COM.CO, requeriremos tu
consentimiento.


Suministrar la información personal de los usuarios a las entidades que intervengan en
la resolución de disputas entre los mismos, tales como: Compañías de Seguros,

Amigables Componedores o Tribunales de Arbitraje o tribunales competentes para
solucionar tales disputas.

Confidencialidad de la Información

Una vez inscrito en su sitio Web, LATAMTRADERSB2B.COM.CO no venderá, alquilará o
compartirá la Información Personal excepto en las formas establecidas en estas políticas. Sin
perjuicio de ello, el usuario consiente en forma expresa que LATAMTRADERSB2B.COM.CO
transfiera total o parcialmente la Información Personal a cualquiera de las sociedades
controladas, controlantes y/o vinculadas con LATAMTRADERSB2B.COM.CO, a cualquier título
y en el momento, forma y condiciones que estime pertinentes. Haremos todo lo que esté a
nuestro alcance para proteger la privacidad de la información. Puede suceder que en virtud de
órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos veamos compelidos a revelar información a
las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, o bien en casos que terceras partes
puedan interceptar o acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso
LATAMTRADERSB2B.COM.CO no responderá por la información que sea revelada.
Bureaus de crédito: el usuario autoriza a LATAMTRADERSB2B.COM.CO a compartir su
Información Personal con bureaus de crédito o compañías de análisis de riesgo, para usarla con
fines estadísticos, de control, de supervisión y/o comerciales así como para reportar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato con LATAMTRADERSB2B.COM.CO a
bancos, asociaciones bancarias y/o financieras del país y a cualquier otra organización que
mantenga bases de datos con estos fines. El usuario autoriza a LATAMTRADERSB2B.COM.CO
a consultar la información proporcionada por bureaus de crédito o compañías de análisis de
riesgo o cualquier otra organización referida a los aspectos antes mencionada.

Clave Personal
Para acceder a los servicios reservados únicamente para los usuarios debidamente inscritos los
usuarios dispondrán de una clave personal. Con ella podrán comprar, vender, ofertar, calificar,
entre otras actividades. Esta clave deben mantenerla bajo absoluta confidencialidad y, en ningún
caso, deberán revelarla o compartirla con otras personas.
El usuario será responsable de todos los actos que tengan lugar mediante el uso de su Clave, lo
que incluye hacerse cargo del pago de las tarifas que eventualmente se devenguen o por los
perjuicios que puedan sufrir otros usuarios por tal motivo. Si por cualquier razón un usuario
creyera que alguien puede conocer su clave, deberá modificarla ingresando desde el menú de
navegación en Mi LATAMTRADERSB2B.COM.CO y una vez allí hacer clic en Mis Datos.

Menores de Edad
Nuestros servicios sólo están disponibles para aquellas personas que tengan capacidad legal
para contratar. Por lo tanto, aquellos que no cumplan con esta condición deberán abstenerse de

suministrar información personal para ser incluida en nuestras bases de datos. Sin embargo,
pueden hacerlo a través de los padres o tutores.

El uso de la información por otros Usuarios
Para

facilitar

la

interacción

entre

todos

los

miembros

de

la

comunidad

de

LATAMTRADERSB2B.COM.CO, nuestro servicio permite un acceso limitado a ciertos datos de
contacto del resto de usuarios, tales como Nombre de usuario, Teléfonos, Ciudad y dirección de
correo electrónico.
Los usuarios sólo podrán utilizar la Información Personal de otros usuarios obtenida en el sitio
para: (a) comunicaciones relacionadas con LATAMTRADERSB2B.COM.CO que no constituyan
comunicaciones

comerciales

no

solicitadas,

(b)

utilizar

servicios

ofrecidos

en

LATAMTRADERSB2B.COM.CO (por ejemplo: depósito, seguros, envío o transporte y
reclamaciones sobre fraude), y (c) cualquier otra finalidad a la que el usuario correspondiente
consienta expresamente una vez le hayan sido comunicadas previamente la información
legalmente requerida.
Bajo ninguna circunstancia, se debe comunicar Información Personal o dirección de correo
electrónico de otro usuario a ningún tercero sin nuestro consentimiento y el del usuario afectado.
No se debe agregar a la agenda de direcciones de correo electrónico (física o electrónica) los
datos de ningún usuario de LATAMTRADERSB2B.COM.CO, ni siquiera los datos de quienes
hayan adquirido algún artículo ofrecido en LATAMTRADERSB2B.COM.CO, sin que medie el
consentimiento expreso de tal usuario.

Cookies
El usuario y el visitante del sitio Web de LATAMTRADERSB2B.COM.CO conoce y acepta que
LATAMTRADERSB2B.COM.CO podrá utilizar un sistema de seguimiento mediante la utilización
de cookies (las "Cookies"). Las Cookies son pequeños archivos que se instalan en el disco rígido,
con una duración limitada en el tiempo que ayudan a personalizar los servicios. También
ofrecemos ciertas funcionalidades que sólo están disponibles mediante el empleo de Cookies.
Las Cookies se utilizan con el fin de conocer los intereses, el comportamiento y la demografía de
quienes visitan o son usuarios de nuestro Sitio Web y de esa forma, comprender mejor sus
necesidades e intereses y darles un mejor servicio o proveerle información relacionada. También
usaremos la información obtenida por intermedio de las Cookies para analizar las páginas
navegadas por el visitante o usuario, las búsquedas realizadas, mejorar nuestras iniciativas
comerciales y promocionales, mostrar publicidad o promociones, banners de interés, noticias
sobre LATAMTRADERSB2B.COM.CO , perfeccionar nuestra oferta de contenidos y artículos,
personalizar dichos contenidos, presentación y servicios; también podremos utilizar Cookies para
promover y hacer cumplir las reglas y seguridad del sitio. LATAMTRADERSB2B.COM.CO podrá
agregar Cookies en los e-mails que envíe para medir la efectividad de las promociones.
Utilizamos adicionalmente las Cookies para que el usuario no tenga que introducir su clave tan
frecuentemente durante una sesión de navegación, también para contabilizar y corroborar las
inscripciones, la actividad del usuario y otros conceptos para LATAMTRADERSB2B.COM.CO y

otros acuerdos comerciales, siempre teniendo como objetivo de la instalación de las Cookies, el
beneficio del usuario que la recibe, y no será usado con otros fines ajenos a
LATAMTRADERSB2B.COM.CO.
Se establece que la instalación, permanencia y existencia de las Cookies en el computador del
usuario depende de su exclusiva voluntad y puede ser eliminada de su computador cuando el
usuario así lo desee. Para saber como quitar las Cookies del sistema es necesario revisar la
sección Ayuda (Help) del navegador.
Adicionalmente, se pueden encontrar Cookies u otros sistemas similares instalados por terceros
en ciertas páginas de nuestro sitio Web. Por ejemplo, al navegar por una página creada por un
usuario, puede que exista una Cookie emplazada en tal página.
Se aclara expresamente que estas políticas cubre la utilización de Cookies por este sitio y no la
utilización de Cookies por parte de anunciantes. Nosotros no controlamos el uso de Cookies por
terceros.

Web Beacons
Un Web beacon es una imagen electrónica, también llamada single-pixel (1 x 1) o pixel
transparente, que es colocada en código de una página Web. Un Web beacon tiene finalidades
similares a las Cookies. Adicionalmente un Web beacon es utilizado para medir patrones de
tráfico de los usuarios de una página a otra con el objeto de maximizar como fluye el tráfico a
través de la Web. El usuario y el visitante del sitio Web de LATAMTRADERSB2B.COM.CO
conoce y acepta que LATAMTRADERSB2B.COM.CO podrá utilizar un sistema de seguimiento
mediante la utilización de Web beacons.

Envíale este artículo a un amigo
Si eliges usar el servicio "Envía este Producto a un amigo", LATAMTRADERSB2B.COM.CO
podrá requerir el nombre y correo electrónico de la persona a quien se le remita. A través de esta
funcionalidad, LATAMTRADERSB2B.COM.CO enviará un e-mail automático invitándolo a visitar
cierto producto en el sitio Web. LATAMTRADERSB2B.COM.CO utilizará el correo electrónico de
la persona a quien se le remita sólo para enviarle esta comunicación y posterior seguimiento, sin
embargo dicha información no será almacenada.
De acuerdo a su Política de Privacidad, LATAMTRADERSB2B.COM.CO toma los recaudos
necesarios

para

evitar

el

envío

no

solicitado

de

e-mails.

Además

LATAMTRADERSB2B.COM.CO y sus usuarios no aceptan el "spamming" o envío no solicitado
de correos electrónicos. Por ello se establece que está absolutamente prohibida la utilización del
servicio Envíale este artículo a un amigo con fines de spam, o envío indiscriminado de mensajes
de cualquier naturaleza por correo electrónico, con cualquier finalidad que esto se realice. Por
favor, no les envíes este tipo de mensajes a quienes así te lo soliciten.

LATAMTRADERSB2B.COM.CO podrá suspender o inhabilitar definitivamente a aquellos
usuarios que utilicen este servicio con los fines de promocionar sus artículos a la venta o
cualquier otro fin distinto al previsto por este servicio y que sean denunciados por aquellas
personas que reciben tales mensajes.
Cualquier persona que no desee recibir estas comunicaciones por e-mail, deberá requerirlo
contactando a Atención al Cliente.

Orden de autoridades competentes - Requerimientos Legales
Orden de autoridades competentes - Requerimientos Legales
LATAMTRADERSB2B.COM.CO coopera con las autoridades competentes y con otros terceros
para garantizar el cumplimiento de las leyes, por ejemplo en materia de protección de derechos
de propiedad industrial e intelectual, prevención del fraude y otras materias.
LATAMTRADERSB2B.COM.CO podrá revelar la Información Personal de sus usuarios bajo
requerimiento de la autoridades judiciales o gubernamentales competentes para efectos de
investigaciones conducidas por ellas, aunque no exista una orden ni una citación ejecutiva o
judicial, o por ejemplo (y sin limitación a este supuesto) cuando se trate de investigaciones de
carácter penal o de fraude o las relacionadas con piratería informática o la violación de derechos
de autor. En tales situaciones, LATAMTRADERSB2B.COM.CO colaborará con las autoridades
competentes con el fin de salvaguardar la integridad y la seguridad de la Comunidad y la de sus
usuarios.
LATAMTRADERSB2B.COM.CO puede (y los usuarios lo autorizan expresamente) comunicar
cualquier Información Personal sobre sus usuarios con la finalidad de cumplir la normativa
aplicable y cooperar con las autoridades competentes en la medida en que discrecionalmente lo
entendamos necesario y adecuado en relación con cualquier investigación de un ilícito o un
fraude, infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual, u otra actividad que sea ilegal
o que pueda exponer a LATAMTRADERSB2B.COM.CO o a sus usuarios a cualquier
responsabilidad legal. Además, podemos (y los usuarios lo autorizan expresamente) comunicar
su nombre completo, seudónimo, domicilio, ciudad, región, código postal, país, número de
teléfono, dirección de correo electrónico, etc. a los participantes en el Programa de Protección
de Propiedad Intelectual de LATAMTRADERSB2B.COM.CO en la forma que, a nuestra
discreción, entendamos necesaria o adecuada en relación con la investigación del fraude,
infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual, piratería, o cualquier otra actividad
ilegal. Este derecho será ejercido por LATAMTRADERSB2B.COM.CO a efectos de cooperar con
el cumplimiento y ejecución de la ley, independientemente que no exista una orden judicial o
administrativa al efecto.
Además, LATAMTRADERSB2B.COM.CO se reserva el derecho (y nos autorizas expresamente
a ello) de comunicar información sobre sus usuarios a otros usuarios, entidades o terceros
cuando haya motivos suficientes para considerar que la actividad de un usuario sea sospechosa
de intentar o cometer un delito o intentar perjudicar a otras personas. Este derecho será utilizado
por LATAMTRADERSB2B.COM.CO a su entera discreción cuando lo considere apropiado o

necesario para mantener la integridad y la seguridad de la Comunidad y la de sus usuarios, para
hacer cumplir los Términos y Condiciones Generales y demás Políticas del sitio y a efectos de
cooperar con la ejecución y cumplimiento de la ley. Este derecho será ejercido por
LATAMTRADERSB2B.COM.CO independientemente que no exista una orden judicial o
administrativa al efecto.

Seguridad. Almacenamiento de la información
LATAMTRADERSB2B.COM.CO está obligado a cumplir con toda la normativa aplicable en
materia de medidas de seguridad aplicables a la Información Personal. Adicionalmente,
LATAMTRADERSB2B.COM.CO usa los estándares de la industria entre materia de protección
de la confidencialidad de su Información Personal, incluyendo, en otras medidas, cortafuegos
("firewalls") y Secure Socket Layers ("SSL"). LATAMTRADERSB2B.COM.CO considera a los
datos de sus usuarios como un activo que debe ser protegido de cualquier pérdida o acceso no
autorizado. Empleamos diversas técnicas de seguridad para proteger tales datos de accesos no
autorizados por usuarios de dentro o fuera de nuestra compañía. Sin embargo, es necesario
tener muy en cuenta que la seguridad perfecta no existe en Internet.
Por ello, LATAMTRADERSB2B.COM.CO no se hace responsable por interceptaciones ilegales
o violación de sus sistemas o bases de datos por parte de personas no autorizadas.
LATAMTRADERSB2B.COM.CO, tampoco se hace responsable por la indebida utilización de la
información obtenida por esos medios.
Todos los datos personales de los usuarios serán almacenados en un fichero automatizado de
datos

personales.

El

fichero

LATAMTRADERSB2B.COM.CO

de

reside

Datos
en

Personales

Colombia.

El

de

los

usuarios

de

usuario

al

inscribirse

en

LATAMTRADERSB2B.COM.CO confirma que está informado de la residencia de este fichero y
autoriza esta transferencia internacional de sus datos.

Cambio en las preferencias de e-mails
Sin perjuicio que LATAMTRADERSB2B.COM.CO quiere mantener a sus usuarios actualizados
en todo momento sobre promociones, novedades, cambios, etc. los usuarios pueden seleccionar
los e-mails e información promocional que gustarían recibir de LATAMTRADERSB2B.COM.CO.
Si no quieres recibir correos electrónicos, puedes desuscribirte, cambiando tus preferencias de
e-mail siguiendo las instrucciones que proporcionamos en nuestras comunicaciones o bien
accediendo a tu cuenta en la sección Mi LATAMTRADERSB2B.COM.CO. En esa sección podrás
seleccionar

las

preferencias

para

que

sean

tenidas

en

cuenta

por

LATAMTRADERSB2B.COM.CO en las futuras comunicaciones o enviando tus preferencias por
correo a la dirección postal indicada en estas políticas.

Tarifas y Facturación
Este documento es parte integrante de los Términos y Condiciones Generales de
LATAMTRADERSB2B.COM.CO. Mediante la aceptación de los Términos y Condiciones
Generales en el momento del registro, el usuario acepta las políticas aquí contenidas.

Términos
Los costos asociados a publicar y vender dependen del plan adquirido previamente para la
exposición del anuncio.
Legis S.A., como operadora de LATAMTRADERSB2B.COM.CO, podrá utilizar los servicios de
pagos online que presta diferentes medios para tal fin y para el cobro de los precios aquí
enumerados. En este caso, los pagos que realicen los usuarios se acreditarán en la cuenta
bancaria de titularidad de Legis
LATAMTRADERSB2B.COM.CO.

S.A.,

sociedad

que

opera

los

servicios

de

Importante
Se deben informar de todos y cada uno de los productos, los costos, los alcances, los impuestos,
la forma de pago, facturación y las resoluciones dela DIAN para la facturación digital e impresa.
Debe estar avalada por financiera y contabilidad.

Dónde me informo sobre las facturas emitidas pendientes de pago
Toda la información referida a tu facturación, así como también a los cargos generados en el
mes en curso podrán ser consultados desde la sección Pagos y Facturas donde se informará de
todas las facturas emitidas por concepto de planes y otros.
Toda la información referida a tu facturación, que incluye tanto las facturas ya emitidas ese
momento podrá ser accedida desde Mi LATAMTRADERSB2B.COM.CO > Pagos y Facturas. Allí
se informarán todas las Facturas.
LATAMTRADERSB2B.COM.CO informará los saldos pendientes de pago en los e-mails
automáticos enviados en cada confirmación de venta.

Políticas de Cobranza
Las facturas deberán ser abonadas dentro del plazo estipulado en las mismas.
El monto de la referida factura puede NO constituir el total del saldo facturado adeudado en el
caso que hubiera facturas o saldos anteriores impagos. Para verificar el saldo ingresa a Pagos y
Facturas dentro de Mi LATAMTRADERSB2B.COM.CO.
En caso que hubiera facturas o saldos anteriores impagos, se podrá pagar el total del saldo o
sólo lo correspondiente a períodos anteriores.
La mora empezará a correr desde la fecha de vencimiento del plazo indicado.

LATAMTRADERSB2B.COM.CO enviará un e-mail el día del vencimiento de la factura
informando a aquellos usuarios que aún tengan su factura impaga. Vencido ese plazo, se
procederá a inhabilitar al usuario para vender o comprar, pudiendo incluso iniciarse las acciones
legales pertinentes a través del Departamento de cartera de Legis S.A..
LATAMTRADERSB2B.COM.CO podrá restringir y/o prohibir la contratación de cualquiera de sus
servicios a los usuarios en virtud de su Política de Crédito, que será fijada por
LATAMTRADERSB2B.COM.CO a su exclusiva discreción.

