
 

 
 
 
 
 
 
Términos y Condiciones para inscribir y consultar los avisos clasificados 
publicados en la página web del Banco W 
Bienvenido al servicio de avisos clasificados a través de la página web del Banco 
W que comprende anuncios clasificados, información comercial y contenido 
relacionado, desarrollado por terceros usuarios (en adelante los Avisos 
Clasificados).  
El uso de los Avisos Clasificados para publicar o consultar se rige por este 
acuerdo (en adelante los Términos de Uso) el cual usted acepta cumplir con 
todas las directrices y particularidades contenidas en este documento. 

1. Cambios en los Términos de Uso 

El Banco W se reserva el derecho de cambiar, modificar, ajustar y revocar los 
Términos de Uso en cualquier momento sin previo aviso. Al utilizar los Avisos 
Clasificados de cualquier manera, usted está aceptando cumplir con los 
Términos de Uso. Estos términos tendrán aplicación inmediata a partir del 
momento de su publicación en la página web del Banco W. 

2. Conducta del anunciante de los Avisos Clasificados 

 

El anunciante que publique información a través de los Avisos Clasificados se 
compromete a:  

• Proveer información cierta, corriente y completa requerida durante el registro del 

usuario  

• Mantener e informar sobre cambios de información para actualizar la data de 

registro cierta, corriente y completa 

• La información falsa, incorrecta, incompleta o desactualizada autoriza al Banco 

W a suspender o terminar la publicación en los Avisos Clasificados, sin perjuicio 

que por cualquier razón el Banco W defina retirar la publicación del anunciante. 

Con el hecho de publicar el aviso, el anunciante reconoce y acepta que el Banco 

W en cualquier momento puede suspender o terminar de manera definitiva una 

publicación sin que se encuentre obligado a exponer al anunciante o a terceras 

personas los motivos para hacerlo. 

Con la publicación en los Avisos Clasificados por parte de los anunciantes, estos 
aceptan lo siguiente: 

• Cualquier información publicada en el sitio será responsabilidad exclusiva del 

anunciante 

• El anunciante concede una licencia limitada al Banco W para publicar esta 

información en el sitio incluyendo cualquier texto, imágenes u otro material 

protegido por derechos de autor que pueda pertenecer al anunciante. 

• El anunciante no publicará información relacionada con material protegido por 

derechos de autor, patente, marca registrada o intelectual, marca de servicio, 

logotipo o material confidencial que el anunciante no posee. En ese orden de  



 

 

 

 

 

 

• ideas, el anunciante será el responsable exclusivo y excluyente por cualquier 

violación a los derechos de autor en que pueda incurrir por la publicación de sus 

anuncios. 

• Cualquier información proporcionada en los Avisos Clasificados no será 

considerada confidencial o privada. 

• Los anunciantes están limitados a una publicación por persona y/o negocio. En 

ninguna circunstancia puede un anunciante registrarse varias veces 

promocionando lo mismo. El Banco W se reserva el derecho de eliminar los 

anuncios asociados inscritos varias veces. 

Los anunciantes en los Avisos Clasificados acuerdan abstenerse de realizar las 
siguientes conductas: 

• Publicar cualquier anuncio o solicitud en categorías que no sean apropiadas. 

• Anunciarse en el sitio en más de una ubicación o categoría o más de una vez. 

• Publicar cualquier anuncio que pueda considerarse acosador, difamatorio, 

vulgar, obsceno, odioso o racialmente objetable, incluyendo cualquier 

información que pueda constituir una ofensa criminal o dar lugar a una 

responsabilidad civil, o que de alguna manera viole cualquier ley o regulación 

aplicable. 

• Publicar anuncios con contenido para adultos o material para adultos explícito, 

solicitar favores sexuales a cambio de dinero o cualquier otro valor, ya sea de 

forma directa o de manera codificada. 

• Publicar cualquier material en el sitio que explote a menores de alguna manera. 

• Utilizar gráficos o fotografías obscenos o lascivos que representen genitales o 

actos sexuales reales o simulados. 

• Publicar cualquier material que de alguna manera constituya o ayude en la trata 

de personas. 

• Publicar cualquier anuncio de productos o servicios, el uso o la venta de los 

cuales está prohibido por cualquier ley o reglamento, directa o indirectamente 

asociado con el anunciante. 

• Interferir o infringir las patentes, derechos de autor, marcas comerciales, marcas 

de servicio, logotipos, información confidencial o derechos de propiedad 

intelectual de terceros. 

• Interferir o marcar constantemente los anuncios del competidor como “spam” o 

fraude sabiendo que los anuncios no deben ser marcados como tales. 

• Publicar anuncios que violen cualquier disposición contra la discriminación en el 

país, lo que incluye, pero no se limita a, Leyes de Inmigración y Nacionalidad o 

mensajes que viole cualquier ley o reglamento. 

• Publicar cualquier material que anuncie el uso, transporte o publicidad de armas.  

• Incurrir en cualquier actividad que implique situaciones de lavado de activos y 

financiación de terrorismo. 

• Incumplir la normatividad fiscal vigente, así como evitar cualquier defraudación 

fiscal 



 

 

 

 

 

 

 

3. Conducta de los visitantes de Avisos Clasificados 

Los visitantes que buscan artículos, productos y servicios en los Avisos 
Clasificados, al ingresar a la página web del Banco W, aceptan lo siguiente: 

 

 

 

• Las publicaciones en los Avisos Clasificados son un espacio que de buena fe ha 

dispuesto el Banco W para anunciantes y compradores de productos y servicios 

que tiene por objeto incentivar el emprendimiento, no genera ningún beneficio 

para el banco. 

• El Banco W no es responsable por las personas o empresas que anuncian en los 

Avisos Clasificados. 

• El Banco W hace su mejor esfuerzo para intentar moderar los anuncios 

colocados en los Avisos Clasificados y por consiguiente no es responsable de 

los productos o servicios que se ofrecen o de sus garantías. 

 

4. Conducta de todo visitante 

Al visitar los Avisos Clasificados del Banco W, por la razón que sea, todos los 
visitantes se comprometen a abstenerse de incurrir en las siguientes conductas: 

• Modificar cualquier metadato, copiar o duplicar de cualquier manera cualquiera 

de los contenidos que se encuentren en la página web del Banco W. 

• Enviar o intentar enviar datos, información o archivos dañinos o perjudiciales, lo 

que incluye, pero no se limita a virus, “bots”, caballos de Troya, bombas de 

tiempo, gusanos o cualquier otra información que intente perjudicar la página 

web del Banco W, incluyendo scripts excesivos y archivos grandes e 

innecesarios. 

• Enmarcar o vincular cualquier parte de la página web del Banco W, su contenido 

o información disponible, sin el consentimiento expreso y por escrito del Banco 

W. 

• Incurrir en situaciones de acoso, amenaza o vergüenza que pueda causar 

angustia o incomodidad a cualquier usuario que intente visitar y/o disfrutar de la 

página web del Banco W SA. 

• Transmitir cualquier dato, archivo, enlace u otra información que sea ilegal, falsa, 

engañosa, dañina, amenazante o invasiva de la privacidad de otra persona. 

• Contactar a los anunciantes por cualquier medio para cualquier fin que no sea el 

de indicar interés en los productos y servicios ofrecidos en los Avisos 

Clasificados, a menos que el usuario haya autorizado dicha comunicación dentro 

del contexto del anuncio colocado en la página web del Banco W. 

 

 

 



 

 

 

 

 

• Discriminar por razones de raza, religión, origen nacional, género, discapacidad, 

edad, estado civil, orientación sexual o referirse a tales asuntos de cualquier 

manera prohibida por la ley. 

 

5. Declaraciones  

Los anunciantes y visitantes realizan las siguientes declaraciones: 
• El Banco W  tiene el derecho a establecer límites a los Avisos Clasificados, 

incluido sin limitarse a, el tiempo máximo que un anuncio puede ponerse a 

disposición del público, cantidad máxima de caracteres para cualquier campo de 

texto del anuncio y máximo de visitas permitidas durante un determinado período 

de tiempo.  

• El Banco W se reserva el derecho de, en cualquier momento y a su discreción, 

modificar o interrumpir los Avisos Clasificados. 

 

 

• El Banco W no será responsable ante los visitantes, anunciantes o cualquier 

tercero por cualquier modificación, suspensión, supresión o interrupción de los 

avisos clasificados. 

• El Banco W, tiene el derecho de eliminar, desactivar o descartar cualquier 

contenido publicado por un anunciante, revocar su acceso a los Avisos 

Clasificados inmediatamente y sin previo aviso, y por cualquier razón a 

discreción exclusiva del banco. 

• El Banco W es ajeno a los negocios jurídicos que se celebren entre el 

anunciante y un comprador de un bien o servicio que haya visto la publicación en 

los Avisos Clasificados. 

• Renuncia de Garantías: el uso de los Avisos Clasificados es hecho bajo su 

propio riesgo. El Banco W está eximido de cumplir con las garantías explícitas e 

implícitas que se generen por los productos o servicios ofrecidos por los 

anunciantes. 

El Banco W se exime de garantizar la seguridad, confiabilidad, actualidad, 

exactitud y rendimiento de los bienes o servicios ofrecidos a través los Avisos 

Clasificados, toda vez que es una responsabilidad excluyente y exclusiva del 

anunciante.  

 
 
 
 
 

 
 


