Políticas de Publicación en Duoclaboral.cl
Sección Emprendimientos en Duoclaboral.cl
Para utilizar Duoclaboral.cl es obligatorio leer y aceptar estas condiciones, así como la Política de
Privacidad que se encuentra en el siguiente link: https://duoclaboral.cl/home/terminosCondiciones
Toda la información proporcionada por el usuario será utilizada de acuerdo a la Política de
Privacidad de Duoclaboral.cl y de acuerdo a la normativa vigente.
Al crear y utilizar su cuenta de usuario, la información personal proporcionada por el usuario de
manera explícita quedará registrada. Duoclaboral.cl se reserva el derecho de decidir cuándo y según
qué criterios un aviso debe ser clasificado como "Adecuado" o "No Adecuado".
Duoclaboral.cl se reserva el derecho de modificar o eliminar tanto cuentas de usuarios como avisos
publicados, así como bloquear los e-mails y teléfonos asociados.
Duoclaboral.cl podrá recopilar información cuando el usuario utiliza nuestros servicios y sitio web,
como las páginas que visita, la información técnica, y cuándo, dónde y cómo utiliza nuestros
servicios. Procesamos esta información y la usamos para mejorar y desarrollar los servicios que
ofrecemos.
Limitaciones de Responsabilidad sección Emprendimientos
Duoclaboral.cl sólo pone a disposición de los usuarios un espacio virtual que les permite ponerse en
comunicación mediante Internet para encontrar una forma de vender o comprar servicios o bienes.
Duoclaboral.cl no es el propietario de los artículos ofrecidos, no tiene posesión de ellos ni los ofrece
en venta. Duoclaboral.cl no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre
los usuarios ni en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas, por ello no será responsable
respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad de los bienes ofrecidos,
adquiridos o enajenados por los usuarios, así como de la capacidad para contratar de los usuarios o
de la veracidad de los Datos Personales por ellos ingresados. Cada Usuario conoce y acepta ser el
exclusivo responsable por los artículos que publica para su venta y por las ofertas y/o compras que
realiza.
Debido a que Duoclaboral.cl no tiene ninguna participación durante todo el tiempo en que el
artículo se publica para la venta, ni en la posterior negociación y perfeccionamiento del contrato
definitivo entre las partes, no será responsable por el efectivo cumplimiento de las obligaciones
asumidas por los usuarios en el perfeccionamiento de la operación. El usuario conoce y acepta que
al realizar operaciones con otros usuarios o terceros lo hace bajo su propio riesgo. En ningún caso
Duoclaboral.cl será responsable por lucro cesante, o por cualquier otro daño y/o perjuicio que haya
podido sufrir el usuario, debido a las operaciones realizadas o no realizadas por artículos publicados
a través de Duoclaboral.cl
El usuario debe tener presentes, además, los riesgos de contratar personas que se valgan de una
identidad falsa. Duoclaboral.cl NO será responsable por la realización de ofertas y/o operaciones
con otros usuarios basadas en la confianza depositada en el sistema o los servicios brindados por
Duoclaboral.cl
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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 involucrados en dichos reclamos o
acciones eximen de toda responsabilidad a Duoc UC y a sus directores, empleados, agentes,
operarios, representantes y apoderados.
El usuario acepta y reconoce que Duoclaboral.cl no es responsable ante él o cualquier tercero por
lucro cesante, pérdida de ingresos, pérdida de oportunidades de negocios, daños, gastos o costos,
creados por cualquier motivo (incluyendo negligencia), y las pérdidas que directa, indirecta,
especial, punitiva, o consecuenciales, incluidos los daños o pérdidas que surjan directa o
indirectamente, o que surjan de: (a) el uso de Duoclaboral.cl por el usuario, incluyendo, sin
limitación de daños que resulten de o creados por la confianza del usuario con el sitio web o de
cualquier error, omisiones, interrupciones, defectos, demoras en la transacción, en el
incumplimiento de las entregas o pérdidas, transmisiones, declaraciones u otras conductas de los
demás, o cualquier mal funcionamiento en el sitio web, el servidor o en Internet, o cualquier virus
que pueda infectar el o los equipos del Usuario como consecuencia del acceso o uso de
Duoclaboral.cl, (b) la cancelación de la cuenta por Duoclaboral.cl (c) la falla de cualquier producto o
servicio que es objeto de la venta realizada a través de Duoclaboral.cl, (d) la violación de cualquier
garantía, expresa o implícita, con respecto a cualquier transacción, o (e) restricciones
gubernamentales, huelgas, guerras, cualquier desastre natural, fuerza mayor.

Artículos/servicios prohibidos
Sólo podrán ser ingresados en las listas de productos y/o servicios ofrecidos, aquellos cuya venta no
se encuentre tácita o expresamente prohibida en los Términos y Condiciones o por la ley vigente.
Los usuarios son exclusivos responsables de la legalidad y legitimidad de los artículos que ofrecen y
compran. Los usuarios deberán cumplir con todas las obligaciones regulatorias pertinentes y contar
con los registros, habilitaciones, permisos y/o autorizaciones exigidos por la normativa aplicable
para la venta de los bienes y servicios ofrecidos. Duoclaboral.cl no asume responsabilidad alguna
por la existencia en el sitio de productos o servicios que infrinjan las políticas de Duoc UC o cualquier
ley o resolución judicial vigente.
Duoclaboral.cl podrá finalizar las publicaciones que no cumplan con las políticas aquí mencionadas.
Por eso, te recomendamos revisar este listado antes de publicar un artículo.
Lista de artículos y/o servicios prohibidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Armas, municiones y material explosivo
Celulares y servicios para celulares fuera de ley
Estupefacientes y sustancias prohibidas
Fuegos artificiales
Huesos, órganos y residuos humanos
Productos fuera del comercio
Listas de correo y base de datos personales
Productos o servicios para adultos de índole o connotación sexual
Violencia y discriminación
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Publicaciones que violen derechos de propiedad intelectual
Documentos legales y personales
Patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico
Programas o servicios para hackear dispositivos electrónicos
Loterías y rifas
Publicaciones con fines distintos a la venta de un producto o servicio
Manuales, cursos en formato impreso o digital y guías de estudio
Productos que requieran homologación o autorización de organismos estatales
Vehículos sin documentación y productos para vehículos que infrinjan leyes vigentes
Entradas para espectáculos fuera de la ley
Productos Inflamables
Cajas misteriosas
Preventa de productos
Millas o puntos de compañías aéreas, retail u otros.

Daremos de baja aquellas publicaciones que no respeten las políticas de publicación, de Duoc
UC o cualquier ley vigente. Esto puede llevar a la inhabilitación de la cuenta de manera
inmediata.
Licencia sobre imágenes, fotografías, marcas e Información de Producto
El usuario autoriza a Duoclaboral.cl a utilizar, publicar, reproducir y/o adaptar las imágenes y
fotografías incluidas en sus publicaciones, su nombre comercial, marcas, frases publicitarias,
logos, diseños, dibujos, imágenes y todo otro signo distintivo que identifique al usuario y sus
productos o servicios (la "Marca") e información de sus productos o servicios ("Información de
Producto"). Será obligación del usuario incluir en las publicaciones las imágenes, fotografías y
Marca, así como la Información de Producto, de manera actualizada, incluyendo aquellas
advertencias que sean requeridas por la legislación aplicable para la venta o publicidad de los
productos y servicios. Conforme a lo anterior, Duoclaboral.cl podrá obtener las imágenes,
fotografías, Marca e Información de Producto directamente del Usuario, terceros autorizados
por éste, o a través del sitio web del usuario.
En particular, el usuario otorga a Duoclaboral.cl una gratuita, irrevocable, no exclusiva,
internacional y sin límite temporal para usar, publicar, reproducir y/o adaptar las imágenes,
fotografías, la Marca y la Información de Producto con el fin de ser usadas en todo el sitio de
Duoclaboral.cl, aplicaciones de, redes sociales y/o en cualquier medio masivo y no masivo de
comunicación, incluyendo sin limitación, plataformas y cualquier otro medio digital o físico que
Duoclaboral.cl considere oportuno, para identificar ofertas, clasificar productos, crear
catálogos, realizar acciones publicitarias y de marketing vinculadas a los servicios de
Duoclaboral.cl,
El Usuario declara y garantiza que es titular o licenciatario de los derechos necesarios sobre las
imágenes, fotografías contenidas en sus publicaciones, sobre las Marcas, así como sobre la
Información de Producto, y que cuenta con los derechos y facultades necesarias para conceder
la autorización detallada en esta cláusula, siendo responsable exclusivo por cualquier infracción
a derechos de terceros o por las inconsistencias o inexactitud en la Información de Producto.
Duoclaboral.cl podrá eliminar la publicación de las imágenes y fotografías, e incluso del bien o
servicio, si interpretara, a su exclusivo criterio, que la imagen no cumple con los presentes
Términos y Condiciones.
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Cambios a la Política de Publicación
Duoclaboral.cl se reserva el derecho a modificar la presente política de publicación, con el
objeto de adaptarla a cambios legislativos o jurisprudenciales, a prácticas generales de la
industria o a políticas internas de Duoc UC. Las modificaciones a la Política de Publicación serán
anunciadas a los usuarios en la misma forma que cualquier cambio a los Términos y Condiciones
para el uso del sitio web duoclaboral.cl
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