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� VANGUARDIA LIBERAL se reserva el derecho de publicación o suspensión de cualquier aviso que 

atente contra las normas, política o atente contra las buenas costumbres. 

 

� Los textos deben iniciar por el nombre del producto o  servicio que se está ofreciendo, 
vendiendo o comprando; o por el cargo u oficio solicitado o por la ubicación en el caso de 
inmuebles. 
 

� Todos los avisos cuyos títulos,  inicio de texto o texto  no tenga sentido y lo que buscan es ganar 
posición en el orden alfabético están sujetos a revisión y modificación ya que esto afecta la 
lecturabilidad y calidad de los clasificados     Ej. ABARCANDO señoritas trabajar cafetería.  
 

� No se aceptan textos con palabras compuestas como: refull, bialcoba, telegas, sexyshows, 

doblecabina, súperdotado, microautoservicio etc.  

 

� No separar números telefónicos o celulares con guiones, Ej.: 316-2153569 esto NO es correcto, lo 

correcto es que se digite seguido así: 3162153569. 

 

� Todos los textos deben ser revisados ortográficamente; lo que incluye no iniciar las palabras 

dentro del texto con mayúscula.  

 

� Los clasificados se deben ubicar en su correspondiente sección, así mismo podrá pautarse 

adicionalmente en otra sección que esté relacionada con la naturaleza del aviso, por ejemplo 

VENTA DE LOTES sección principal, opcional cualquier sección de FINCA RAIZ.  Cuando no 

aplique exactamente para algunas de las secciones se debe publicar  así: si es producto en 

OFERTAS DEL DIA –VENDO-COMPRO y si es servicio en SERVICIOS Y ASESORIAS-otros   

 

� NO se deben iniciar textos por: 

� VENDO, ALQUILO, COMPRO, ARRIENDO, PERMUTO; puesto que este concepto está implícito en 

el nombre de la sección, en este caso se puede sugerir las palabras prediseñadas. 

� Signos de puntuación, espacios, tabulación.        

� Nombre de la Empresa. 

� Números telefónicos, números naturales, romanos, 

� Valores o  precios  

� Signos matemáticos. 

� Palabras prohibidas como: A, AAA, 1A, Adquiera, Acá, Aquí, Abaco, Abarque, Abarca, 

Abanderamos, Aproveche, Anticipo, Acierte, Acérquese. Ni sus respectivas derivaciones. 

� Las mismas palabras utilizadas en el título.  

 

� Lo siguiente se cobra como una palabra: 

• Indicativos como 0975-230674  

• Horarios : 8:30 

• Placas: BUM864 

• p.m.  o  a.m. 

• Signos como ( )  “ ”   ? ¿    %   ¡ ! 

 

 PALABRAS EN NEGRILLA O MAYUSCULA   
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NEGRILLA:  Si se utiliza la negrilla en una o varias palabras; se cobra la totalidad del texto con el  

recargo. 

 

MAYUSCULAS: El cobro de las mayúsculas se realizara del texto completo a partir de la quinta palabra 

en letra mayúscula. 

 

 PALABRAS, TERMINOS O TEXTOS PROHIBIDOS PARA PUBLICAR 

 

Los siguientes tipos de Avisos están en contra las políticas de Clasificados de Galvis Ramírez & CIA S.A., por lo 
tanto NO se acepta su publicación. La grabación de este tipo de aviso lleva a la suspensión o modificación de 
este. 
 
AVISOS PROHIBIDOS CON TEXTOS QUE INDIQUEN: 

 

� Aplazamiento de rifas 
� Agencias matrimoniales  
� Agradecimientos 
� Fúnebres y Oraciones  
� Avisos con anunciador  
� Avisos de seminarios 
� Avisos de Invitación que lleven fecha y hora del evento. 
� Avisos de periódicos, canales de TV, emisoras o cualquier otro cliente que remita a la lectura de una 

página WEB en los que se comercialice la compra y venta de Negocios, vehículos, empleos, bienes 
raíces y clasificados en general. Esto afecta el servicio que el periódico ofrece. En cualquier caso 
extremo debe consultarlo con la Dirección del Departamento de Publicidad. 

 

      AVISOS PROHIBIDOS QUE CONTENGAN TÉRMINOS Y PALABRAS COMO: 

 

� Gratificación o recompensa, absoluta reserva,  robo y cualquiera de sus sinónimos. 

� Términos vulgares o soeces. 

� Informa. 

 

SECCIONES NO VENDIBLES POR WEB: 

PARASICOLOGÍA (701), OFERTAS DEL DIA: Cuidado Niños, Venta de Armamento, PRESTAMOS (305), HIPOTECAS 

(308), SALUD Y BELLEZA: Centro Naturista y Venta de Medicamentos, Masajes terapéuticos, SOLO ADULTOS (871, 

872 y 873), EMPLEOS: Oficios Varios (207), TELEFONOS Y CELULARES – VENTA, SERVICIOS Y ASESORIAS: Varios 

(419), VARIOS: Mensajes (704).  

 


