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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
ClasificadosBelleza.com es una marca registrada en el Departamento de
Estado de Puerto Rico perteneciente a la empresa EMPRESAS R. YENIRIA L.L.C.
(en adelante "Clasificados Belleza"). La web es un portal de anuncios y
propaganda dirigido a cualquier persona o profesional de la belleza
interesado en ofrecer sus servicios, buscar empleo, vender, comprar y
anunciar artículos o productos nuevos o de segunda mano. La web también
se provee de espacios de promoción para las empresas o personas que
deseen promocionar sus productos o servicios en las secciones comerciales
de Clasificados Belleza.
El acceso del usuario a la página web, implica la aceptación expresa de
nuestra Política de Privacidad, así como de estos Términos y Condiciones de
Uso.
A continuación se ponen en conocimiento las condiciones de uso aplicables a
los usuarios del sitio web:
Registro de Usuarios
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No es necesario registrarse como usuario para navegar en el sitio web y ver
determinado contenido de forma limitada. Si un usuario quiere publicar un
producto o servicio, o adquirir un espacio de mayor visibilidad de los
productos o servicios que se desea promocionar será necesario registrarse.
El usuario al registrarse en el sitio web acepta las condiciones de uso
particulares que se establezcan por la utilización del servicio de la página
web.
El registro requiere la introducción por parte del usuario de una serie de datos,
de lo contrario no será posible registrarse. Será necesario introducir un
nombre de usuario, una contraseña y un e-mail. Como medida de seguridad
se utiliza el servicio de recaptcha para proteger los datos de registro que
envíe el usuario, ya que este servicio permite diferenciar los datos enviados
por personas de los realizados de forma automatizada. La utilización de la
contraseña será responsabilidad exclusiva del usuario, por lo que Clasificados
Belleza no asume responsabilidad alguna si una persona no autorizada ingresa
a la cuenta del usuario.
Los datos que introduzcan los usuarios para registrarse deberán ser ciertos y
exactos. Para registrarse será necesario que la persona sea mayor de edad.
Cualquier actuación realizada mediante un usuario determinado se atribuye al
titular de la cuenta, dicho titular responderá de los daños y perjuicios que
puedan generarse por el mal uso de dicha cuenta. El usuario declara que
exonera de responsabilidad a Clasificados Belleza por la utilización de su
cuenta de forma contraria a los presentes Términos y Condiciones de Uso y a
las leyes aplicables. Sin perjuicio de lo anterior, el usuario titular de la cuenta
deberá comunicar a Clasificados Belleza la utilización no autorizada por un
tercero de su cuenta a fin de que adopte las medidas necesarias para evitar
perjuicios al resto de usuarios.
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Para mayor información sobre el registro de usuarios puede consultar la Guía
de Uso de Clasificados Belleza.

Obligaciones de los Usuarios
§ El usuario se compromete a actuar de buena fe y hacer un uso
adecuado del servicio prestado por Clasificados Belleza. Se obliga a no
utilizar el sitio web para realizar actividades ilícitas constitutivas de
delito, que atenten contra los intereses de Clasificados Belleza y los
derechos de terceros.
§ Los datos que introduzca el usuario deberán ser ciertos y exactos.
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§ El usuario se compromete a introducir información veraz sobre el
producto o servicios que desea anunciar. Clasificados Belleza podrá
solicitar responsabilidad al usuario que introduzca información falsa,
inexacta o que induzca a error a los usuarios que accedan a dichos
anuncios.
§ Queda prohibida la introducción de imágenes o comentarios que
atenten contra la dignidad y derechos de las personas o que tengan un
contenido obsceno. Clasificados Belleza adoptará las medidas
necesarias para cesar dicha conducta, incluida la adopción de las
medidas legales pertinentes.
§ El usuario se hace responsable en exclusiva de cualquier tipo de
reclamación o sanción del que sea objeto como consecuencia de la
compra o venta de algún producto a través del sitio web.
§ Tanto del vendedor-anunciante como el usuario-comprador se obligan a
facilitar la entrega y recogida del producto objeto de compraventa.
§ El usuario se compromete a realizar un uso responsable del servicio de
atención al cliente que Clasificados Belleza pone a disposición a través
del chat.

Exclusión de Usuarios
Clasificados Belleza podrá impedir, de forma temporal o definitiva, el uso del
servicio prestado a cualquier usuario cuando considera que se han infringido
los presentes Términos y Condiciones de Uso o las leyes. Además, se podrán
solicitar las correspondientes reparaciones por los daños y perjuicios que
pueda causar el usuario como consecuencia de su conducta dañosa.

Publicación de anuncios
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El usuario que anuncia la venta de un producto o la prestación de un servicio
está emitiendo una oferta de venta pública, que será vinculante desde que
ésta fuese aceptada por el usuario que desea comprar el producto o servicio.
El usuario que adquiere uno de los productos o servicios publicados por otro
usuario está suscribiendo un contrato de compraventa o de prestación de
servicio que vincula a ambas partes, sin que Clasificados Belleza forme parte
de dicha relación contractual.
Los anuncios publicados no podrán incluir:
• Imágenes o una descripción que no se corresponda con la realidad del
producto o servicio ofrecido.
• Imágenes o descripciones de contenido claramente obsceno o sexual.
• Imágenes de menores de edad, salvo que se acredite autorización de los padres
o tutores legales.

Se advierte que los datos que el usuario incluye referentes a los datos de
contacto, la descripción del producto, las características, el precio son
públicos.
Clasificados Belleza se reserva el derecho a eliminar cualquier anuncio
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publicado sin necesidad de avisar previamente al usuario que realizó dicha
publicación.
Potestades del titular del sitio web
Clasificados Belleza tiene la facultad de denegar el registro como usuario o

eliminar alguna cuenta si considera que la conducta del usuario está
causando problemas a otros usuarios o a la empresa. Dicha facultad también
es aplicable al incumplimiento de los presentes Términos y Condiciones de
Uso y de las leyes.
Los usuarios reconocen que Clasificados Belleza tiene la potestad de
intermediar en todo momento con el vendedor y comprador para dar solución
a las posibles incidencias que puedan surgir al momento de realizarse la
compra de un producto o servicio. El vendedor y comprador deberán
colaborar con Clasificados Belleza ante los requerimientos y consultas que se
les realice.
Responsabilidad
Clasificados Belleza responderá única y exclusivamente de incidencias en el

servicio que preste directamente a sus usuarios, así como por los contenidos
que sean propios. En caso de fuerza mayor o caso fortuito no responderá por
los daños que se puedan producir.
Clasificados Belleza no garantiza la disponibilidad, acceso y continuidad del

funcionamiento del sitio web y de los servicios ofrecidos a los usuarios. En
ningún caso responderá por incidencias o fallos de acceso al servicio por
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causas no atribuibles directamente a Clasificados Belleza. Además, no será
responsable de los daños y perjuicios causados al usuario como
consecuencia de la indisponibilidad, fallos de acceso y falta de continuidad
de los servicios.
La responsabilidad que se asuma quedará limitada al importe de las
cantidades percibidas directamente del usuario por Clasificados Belleza, con
exclusión en todo caso de la responsabilidad por daños indirectos o por el
lucro cesante.
Clasificados Belleza no garantiza la veracidad y exactitud, exhaustividad y

autenticidad de los datos proporcionados por los usuarios, cuya
responsabilidad compete en exclusiva a ellos, así como tampoco que utilicen
el servicio respetando los presentes Términos y Condiciones de Uso y las
leyes, sin embargo cuando Clasificados Belleza tenga conocimiento de una
utilización inadecuada, adoptará las medidas pertinentes para evitar que se
generen daños a terceros.
Clasificados Belleza no será responsable por los daños y perjuicios generados
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como consecuencia de la inclusión de datos e información falsa en el sitio
web, ni de la distribución por usuarios o terceros de virus que puedan causar
daños a otros usuarios.
Se advierte que los productos o servicios ofrecidos a través del sitio web no
son propiedad de Clasificados Belleza, la titularidad corresponde o se presume
del usuario que publica el anuncio del producto o servicio, dicho usuario será
el único responsable de la veracidad y exactitud de la información que
publique sobre el producto o servicio. Tampoco se responderá de las
opiniones ni información que publiquen los usuarios en el sitio web.
Clasificados Belleza no responderá ni solidaria ni subsidiariamente de los daños
y perjuicios que la conducta del usuario pueda causar al comprador o a
terceros.
Tanto el usuario comprador como vendedor se comprometen a no atribuir
responsabilidad alguna a Clasificados Belleza en caso de incumplimiento de
alguna de las partes de las obligaciones asumidas.
El sitio web incluye enlaces de terceros anunciantes a los que pueden
acceder los usuarios. El contenido de los sitios enlazados no es
responsabilidad de Clasificados Belleza, por ello no responderá si el contenido
es inadecuado, ilegal, obsoleto o genera un perjuicio. El usuario exonera de
responsabilidad a Clasificados Belleza por el contenido que puedan contener
los sitios enlazados. Si el usuario tiene conocimiento de que un sitio enlazado
contiene información inadecuada o puede generar un perjuicio podrá
comunicarlo a fin de adoptar las medidas pertinentes.
Servicios y Costo
El registro como usuario en el sitio web es gratuito. Además, el servicio de
atención al cliente para resolver las dudas que puedan surgir a los usuarios
tampoco tiene ningún costo adicional.
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Los servicios que ofrece Clasificados Belleza son gratuitos con excepción de
los anuncios publicados bajo las categorías de Ofertas de Empleo y Servicios.
Los anuncios destacados, publicaciones premium y publicaciones de las
categorías de las fotos principales tendrán un costo adicional.
Los servicios con costo adicional son los siguientes:
• Servicios de publicaciones de anuncios:
o Publicación regular “Publish fee” $0, 10 días
o Categorías especiales:“Ofertas
“Cursos”: 30 días - $15

de

Empleos,

Servicios”

y

o Publicación extendida “Premium fee”: Con este servicio extiende
su publicación 15 días adicionales: 15 días - $15
o Destaque de anuncio “Highlight Fee”: Podrá destacar su anuncio
de los demás al momento de publicarlo colocándole una color
azul en su entorno: 15 días - $15
• Paquetes de promoción como auspiciador: Este servicio le permite
comprar los espacios de promoción de mayor visibilidad de la página
web. Realizada la compra debe enviarnos el parte de su promoción al
siguiente e-mail: promocion@clasificadosbelleza.com.
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Los paquetes que puede comprar son los siguientes:
o Dorado: Incluye un "Banner" en la parte izquierda de la página
de inicio:
30 días - $39.99
6 meses - $199
12 meses - $349
o Plateado: "Banner" en la página superior de resultados:
30 días - $29.99
6 meses - $119
12 meses - $269.
• Paquetes de créditos: Usted pagará menos si decide comprar los
créditos en paquetes. Con este servicio le damos la opción de comprar
paquetes de crédito (1 crédito = $1) para publicar sus artículos y
productos en cualquiera de los servicios.
o Alpinista: $29.99/45 créditos
o Océano: $39.99/60 créditos
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• Promoción en las fotos de las categorías principales: Con este
servicio usted puede comprar los espacios de promoción de mayor
visibilidad de nuestro portal en las fotos de cada categoría. Luego de
terminar su compra debe enviar la foto al siguiente e-mail:
promocion@clasificadosbelleza.com. La promoción tiene un costo de
$300 por 30 días.
El usuario que quiera contratar alguno de los servicios de pago de
Clasificados Belleza deberá proceder al pago del servicio a través de la
pasarela de pago PayPal. Los residentes en Puerto Rico tienen la opción de
proceder al pago a través de la pasarela de pago ATH Móvil.
Clasificados Belleza no tendrá acceso a los datos de pago del usuario, siendo
las pasarelas de pago PayPal y ATH Móvil las que garanticen la seguridad de
la transacción.
El usuario declara que los datos bancarios facilitados para la adquisición de
los servicios que ofrece Clasificados Belleza son ciertos, y que es titular del
instrumento de pago utilizado, así como garantiza que dispone de los fondos
necesarios para pagar los servicios adquiridos. Clasificados Belleza se
reserva el derecho de verificar la información de pago antes de prestar el
servicio.
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Propiedad intelectual e industrial
Los elementos que aparecen en el sitio web están protegidos por derechos de
propiedad intelectual e industrial. Dichos elementos pertenecen al titular de la
página web. El usuario no adquirirá por el uso del servicio en la página web
ningún derecho de propiedad intelectual e industrial, así como tampoco
ninguna licencia de uso sobre dichos elementos.
Entre los contenidos pertenecientes al titular del sitio web se encuentran los
textos, gráficos, imágenes, iconos, fotografías, vídeos, animaciones, software,
bases de datos, y demás contenidos audiovisuales, sonoros y tecnológicos,
así como el diseño gráfico y los códigos fuente utilizados. Todos los elementos
que aparecen en la página web son objeto de propiedad intelectual e
industrial del titular.
Queda prohibido para cualquier usuario el copiado o distribución del
contenido de la página web para un uso comercial. Tampoco se podrá utilizar
en otros sitios web sin la previa autorización expresa del titular.
El usuario cede a Clasificados Belleza los derechos de comunicación pública,
reproducción, distribución y transformación que tiene sobre los elementos
publicados en el sitio web, en todas las modalidades de explotación
existentes en la fecha de aceptación de estos Términos y Condiciones de Uso,
por todo el tiempo de vigencia de los derechos objeto de cesión. Clasificados
Belleza podrá distribuir y comunicar al público dichos elementos a través de
cualquier modalidad de explotación utilizando cualquier formato o soporte o
medio de explotación o comunicación que se considere conveniente. Dicha
cesión de derechos no está sujeta a ninguna limitación de carácter temporal ni
territorial. Respecto a las fotografías de los productos y servicios que anuncia
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el usuario, Clasificados Belleza podrá ejercer los derechos de explotación de
las fotografías en la forma que estime más conveniente, y podrá incluso
transmitirlos o cederlos a terceros en los términos y condiciones que
considere oportunos.
Modificaciones en el Sitio Web
Clasificados Belleza se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los

presentes Términos y Condiciones de Uso.
Las nuevas condiciones serán aplicables desde la fecha en que se publiquen
en la página web. Si Clasificados Belleza considera que los cambios resultan de
especial interés para los usuarios registrados, podrá proceder a
comunicárselo mediante correo electrónico u otro medio similar.
Duración y Terminación
La prestación del servicio ofrecido a los usuarios a través del sitio web tiene
una duración indefinida. Sin embargo, Clasificados Belleza está autorizado para
dar por finalizado, suspender o interrumpir de forma unilateral y en cualquier
momento, sin previo aviso, la prestación del servicio a cualquier de los
usuarios, sin incurrir en responsabilidad alguna.
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Nulidad e ineficacia de las cláusulas
Si alguna cláusula de las presentes condiciones fuese nula o anulable, se
tendrá por no puestas siguiendo vigentes el resto de cláusulas no afectadas
por la nulidad o anulabilidad.
Legislación aplicable y jurisdicción competente
Las presentes condiciones generales de uso se rigen por las leyes de Puerto
Rico, siendo competentes para conocer de cualquier controversia que se
derive de las presentes condiciones los Tribunales de Puerto Rico
renunciando expresamente el usuario a cualquier otro fuero que pudiera
corresponder.

7

