
 

TERMINOS Y CONDICIONES DE USO MERCADO SINDICAL 

 
 OBJETIVO: 

Esta plataforma de venta, arriendo, promoción, intercambio y donación 
de  productos y /o servicios ha sido creada por el Sindicato de Trabajadores de 
la Corporación de Desarrollo Social de Providencia,, para el beneficio 
EXCLUSIVO  de nuestros(as)  socias y socios, con el fin de contribuir al 
mejoramiento y cuidado del medio ambiente, reciclando, reutilizando y 
recuperando bienes;  prestar una ayuda y promover la cooperación mutua entre 
los sindicalizados, de forma absolutamente gratuita.  

 

 El Sindicato no recibirá dinero o comisión  por las  
transacciones derivadas del uso de Mercado Sindical. 

 

 El Sindicato limita su participación a la sola publicación de los avisos. No 
es  obligación la verificación de los contenidos, tanto en sus aspectos 
comerciales, como la calidad técnica del servicio publicitado. Por 
tanto,  queda excluido de cualquier responsabilidad por defraudación en la 
operaciones ulteriores entre particulares producto de la negociación. 

 

 Los interesados se contactarán con quien ofrezca el servicio y entre 
particulares negociarán el respectivo intercambio.  
 

 El sindicato se reserva el derecho de no publicar  avisos que contengan 
contenido escrito o en imágenes que atente contra la moral y las buenas 
costumbres, de contenido inapropiado, además de aquellos que incluyan 
promoción de servicios sexuales, intercambio de armas y/o consumo de 
estupefacientes y drogas, o que atente contra la dignidad de cualquier persona o 
institución. 



Nos reservamos el derecho de discernir la naturaleza del aviso, sin la obligación 
de reportar razones ni justificaciones. 

 
 El Sindicato se reserva el derecho de actualizar, modificar o cambiar los 

términos y condiciones del presente Protocolo en el momento que estime 
necesario, informando en forma virtual de estos cambios a todos los(as) 
socios(as) de su actualización. 

 
REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA PUBLICACIÓN. 

Cada publicación debe contener los siguientes ítems: 

 
a) Descripción clara de la naturaleza del aviso: Venta, Compra, Arriendo, 

Permuta o donación. 
b) Debe contener una descripción de la oferta que no sobrepase las 150 

palabras, indicando valores, lugares de transacción, descripción de 
cualquier observación relevante del producto y/o servicio, etc. 

c) Debe proporcionar el nombre del contacto, su celular y su correo 
electrónico. (Debe aceptar que esta información será pública). 

d) Puede adjuntar hasta un máximo de 4 fotografías y/o ilustraciones, cuyo 
tamaño no debe exceder los 150 Kb. Estas fotografías son opcionales, se 
deben enviar fotografías reales y no referenciales de los productos y/o 
servicios. 

 
e) Los avisos se publicarán los días viernes de cada semana, por un período de 7 

días corridos, luego de lo cual serán eliminados. La plataforma no guardará 
respaldos de los avisos y de sus fotos, por lo que no existirá  obligación alguna 
restituir a su dueño(a) estos contenidos. El envío de la información DEBE 
enviarse a la plataforma stp.avisos@gmail.com.  

f) El aviso debe ser publicada por la misma persona registrada en el respectivo formulario. 

g) No necesita registrarse dos veces. Si ya se registró para un primer aviso, no necesita 

volver a hacerlo. 

h) Los avisos se pueden enviar en cualquier momento, pero se publicarán a partir del viernes 

siguiente de la fecha del envío. 

i) Los avisos se pueden enviar en cualquier momento, pero  se publicarán a 
partir del viernes siguiente de la fecha del envío. 
 
 
 
 
 
 
 

 Los Términos y Condiciones de Uso: se asumen conocidas 
por todos(as) quienes deseen publicar para la promoción 
de ventas, compras, arriendos, donaciones y/o permutas, 
por lo que no se admitirán reclamos basados en su 
desconocimiento.  

 


