
TÉRMINOS Y CONDICIONES – VANGUARDIA CONECTA  

Las presentes directrices, contienen las pautas que regirán la divulgación en la 
plataforma digital de VANGUARDIA CONECTA por parte de los usuarios catalogados 
como emprendedores que quieran divulgar y promocionar sus productos y servicios y 
que no cuenten con la estructura financiera, económica que les permita asumir su 
comercialización.   

1. El portal Web: www.vanguardia.com y su contenido son de propiedad de GALVIS 
RAMIREZ Y CIA S.A., sin embargo, GALVIS RAMIREZ Y CIA S.A., coloca a disposición su 
plataforma digital de VANGUARDIA CONECTA, para aquellos usuarios catalogados como 
micro, medianos y pequeños empresarios, y personas naturales emprendedores para 
que puedan tener un canal digital y una alternativa de difusión apta para sus productos y 
servicios.  

2. GALVIS RAMIREZ Y CIA S.A., no otorga garantía alguna, expresa, parcial, total o 
implícita sobre la precisión, exactitud, confiabilidad u oportunidad de la información o 
del material allí incluido, ni de los productos o servicios ofertados. No existe tampoco 
respecto de la información que ofrece, recomendación, asesoría o consejo al usuario, por 
tanto las decisiones que se relacionen con dicha información o publicidad, serán de 
cuenta y riesgo exclusivo del usuario que los adquiere y de quién los ofrece.  

3. GALVIS RAMIREZ Y CIA S.A. se compromete a respetar la privacidad de los usuarios 
y/o anunciantes que accedan a este sitio de Internet, por ello la información recopilada a 
efecto de crear su CUENTA, tal como nombre, domicilio, teléfono, dirección y correo 
electrónico se encuentra restringida. Sin embargo, el usuario y/o anunciante autoriza a 
GALVIS RAMIREZ Y CIA S.A. a suministrar dicha información a las autoridades policiales, 
judiciales, civiles o administrativas cuando ésta sea solicitada oficialmente.  

4. GALVIS RAMIREZ Y CIA S.A., sus directivos, gerentes, empleados, agentes, operarios, 
representantes y apoderados quedan exentos de toda responsabilidad en caso que uno o 
más usuarios y/o anunciantes o algún tercero inicien cualquier tipo de reclamo o 
acciones legales contra otro u otros usuarios y/o anunciantes.  

5. GALVIS RAMIREZ Y CIA S.A. se reserva el derecho de publicar o suspender los 
anuncios que no se ajusten a las condiciones y políticas de publicación aquí descritas, así 
como de realizar las modificaciones de acuerdo a las normas de clasificación y las 
correcciones ortográficas que estime necesarias para el correcto entendimiento de los 
textos.  

6. Todos los anuncios están sujetos a verificación y aprobación por parte del personal de 
GALVIS RAMIREZ Y CIA S.A. Sólo después de esta verificación y aprobación el anuncio  
clasificado saldrá publicado. Si no cumple las normas acá descritas podrá ser rechazado. 
En cualquiera de los dos eventos (aprobación o rechazo) el usuario será notificado y/o 
contactado a través del correo electrónico y/o teléfono celular. 

7. El anunciante reconoce que el contenido del texto escrito, las fotografías, imágenes y 
videos que introduzca, no lesionan ningún derecho fundamental de terceros, no viola la 
ley, la moral o las buenas costumbres y se hace responsable directo por cualquier 



reclamación relacionada con el contenido de los mismos. Las fotografías o videos que 
ingrese deberán corresponder específicamente a los bienes o servicios que se ofrecen.   

8. Cualquier reclamación que se causare a GALVIS RAMIREZ Y CIA S.A., como 
consecuencia de la publicación, derivado de acciones tales como, pero sin limitarse a: 
competencia desleal, publicidad engañosa, violación de marcas y patentes, acciones de 
tutela, violación de derechos individuales y/o fundamentales, conductas penales, 
contravencionales, administrativas o civiles, será de exclusiva responsabilidad del 
anunciante/ordenante del aviso, quien asumirá las consecuencias y saldrá en defensa de 
GALVIS RAMIREZ Y CIA S.A. Lo anterior sin perjuicio de la indemnización a que haya 
lugar y que puede ser solicitada por GALVIS RAMIREZ Y CIA S.A.  

9. GALVIS RAMIREZ Y CIA S.A., se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de borrar 
toda la información que haya incluido el usuario en el Web Site y de terminar 
inmediatamente su registro y el acceso al Web Site o a determinados servicios proveídos 
por la Compañía, ante el incumplimiento por su parte de estos Términos y Condiciones o 
ante la imposibilidad de verificar o autenticar cualquier información que usted haya 
presentado en su forma de registro para acceder al Web Site. 

PROHIBICIONES  

✓ Publicación de textos, fotografías, imágenes o videos de contenido sexual o que inciten 
a la violencia, prostitución, discriminación o maltrato de cualquier índole. La 
compañía se reserva el derecho de publicación o suspensión de cualquier aviso que 
atente contra las normas, política o atente contra las buenas costumbres.  

✓ Anuncios o pautas referentes a la comercialización de objetos prohibidos tales como, 
pero sin limitarse a: Órganos del cuerpo, fauna silvestre, armas de fuego, material 
bélico y municiones.  

✓ Anuncios o pautas referentes a la comercialización de lotes, casas, apartamentos, 
vehículos entre otros.  

✓ Anuncios o pautas, referente a alquiler o arrendamiento de maquinaria, vehículos, 
inmuebles o habitaciones.  

✓ Anuncios sobre cualquier derecho de franquicia, esquema de pirámide, membresía a 
un club o grupo, representación de ventas, agencia comercial o cualquier oportunidad 
de negocios que requiera un pago anticipado o pagos periódicos, solicitando el 
reclutamiento de otros miembros, sub-distribuidores o sub-agentes. 

✓ Anuncios o pautas, que indiquen: 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. 

✓ Anuncios o pautas, que contengan términos y palabras como: Gratificación o 
recompensa, absoluta reserva, robo y cualquiera de sus sinónimos. Términos 
vulgares o soeces. Informa.  

✓ Anuncios o pautas, que contengan las palabras eróticas, sexy, sexuales ni palabras 
que insinúen reclutamiento para servicio de acompañantes.  

✓ Anuncios o pautas, que hagan mención a PARASICOLOGOS, BRUJOS, SOLO ADULTOS, 
PRÉSTAMOS, MASAJES, HIPOTECAS, CENTROS NATURISTAS Y VENTA DE 
MEDICAMENTOS. 



✓ En general, incluir o colocar en Web Site información falsa, inexacta, incompleta o 
engañosa. 

✓ Incluir material que sea obsceno, difamatorio, abusivo, amenazante u ofensivo para 
cualquier otro usuario o cualquier otra persona o entidad. 
 

POLITICAS DE PRIVACIDAD  

Sus datos personales serán confidenciales. 

Si se requiere de su información privada como nombre, usuario, contraseña, email, esta 
información solo será almacenada para: 

• Personalizar la experiencia del usuario con la aplicación. 
• Conectar al usuario con servicios externos de la aplicación que requieran estos datos. 

No se compartirá ninguno de sus datos personales con un tercero. De ser requerido usted será 
claramente notificado y se hará con su previa aprobación. 

Los correos recibidos de parte del usuario serán tratados con estricta confidencialidad. 

Para inquietudes o sugerencias relacionadas con estos términos y condiciones, puede escribir 
a la siguiente dirección: ccuta@vanguardia.com 
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