Términos, políticas y condiciones de uso
El presente documento establece los términos, políticas y condiciones generales de uso
que regulan la utilización del administrador del sitio de clasificados.prensalibre.com que en adelante
podrá denominarse indistintamente la WEB. Por favor revise periódicamente los términos y condiciones
porque rigen el uso de esta página Web y son vinculantes. La información de la página Web
clasificados.prensalibre.com, (WEB) se proporciona tal como es sin garantías de ningún tipo, explícitas o
implícitas. PRENSA LIBRE, S.A, propietario de la WEB, no representa o garantiza que la información
contenida en la misma esté completamente libre de error en todo momento. Esta sección específica los
términos, políticas y condiciones de la WEB bajo los cuales usted puede utilizar esta página WEB. Por
favor lea detenidamente esta sección y consulte a su abogado si no entiende el contenido en los
términos o condiciones. Si no acepta estos términos y condiciones o si no entiende parte o nada de lo
aquí incluido, por favor, absténgase de utilizar el sitio. La WEB es un sitio que tiene únicamente efectos
informativos y de entretenimiento, y en ningún momento está diseñada para aconsejar, instruir, hacer
recomendaciones con respecto a cualquier asunto. El adquirir los servicios de
clasificados.prensalibre.com, implica la aceptación automática e irrevocable de los términos y
condiciones aquí establecidas:

Definición de conceptos
USUARIOS: Persona de forma voluntaria ingresa a la página web clasificados.prensalibre.com haciendo uso
de sus servicios y sometiéndose al cumplimiento de las Condiciones de Uso (sean o no Usuarios Registrados)
USUARIO REGISTRADO: persona que completa el proceso de registro para poder acceder a diversas
funciones y colocar su anuncio.

Política de uso de la cuenta
El USUARIO REGISTRADO es responsable del uso del perfil y contraseña. Los datos de la
cuenta son confirmados a través de un mail a la dirección proporcionada por el USUARIO REGISTRADO,
donde deberá realizar la confirmación de cuenta de manera personal e intransferible por medio de un
link que el sistema envía. El USUARIO REGISTRADO es responsable de mantener esta información
confidencial y también es responsable de toda actividad que ocurra bajo su nombre y contraseña de la
página WEB. PRENSA LIBRE, S.A. no es responsable por daños o perjuicios causados por cualquier
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situación resultante por perdida o mal uso de la información de USUARIO REGISTRADO. Como USUARIO
REGISTRADO del servicio se compromete a:
a. Proveer información cierta, actual y completa cuando ésta sea requerida durante el registro.
b. Mantener e informar sobre cambios de información para mantener la data de registro cierta,
corriente y completa. PRENSA LIBRE, S.A tiene el derecho de suspender o terminar los privilegios
del USUARIO REGISTRADO, si tuviera razones para considerar que la información fuera falsa,
incorrecta, incompleta o desactualizada.

Política de contenido
La página WEB de clasificados.prensalibre.com debe ser utilizada de conformidad con las leyes
vigentes de la República de Guatemala. La transmisión, almacenamiento o presentación de cualquier información,
datos o material que viole las leyes está prohibida. Esto incluye, el material protegido por derechos de autor, marcas
registradas, propiedad intelectual o material que frente a la ley y a las políticas de PRENSA LIBRE, S.A. resulte
ofensivo, ilegal, obsceno o inapropiado. Por ejemplo pero no limitado a contenidos que:
Promueven el racismo, la intolerancia, el odio o el daño físico de cualquier tipo hacia un grupo o un
individuo.
Acosen o apoyen el acoso de otra persona.
Muestren material y/o enlaces pornográficos o sexualmente explícitos.
Muestren menores de edad en situaciones de contenido sexual o que atente contra los derechos
de los menores y en general considerados como pornografía infantil o trata de menores que no
estén autorizados por la ley o entes gubernamentales respectivos.
Promueven cualquier conducta abusiva, amenazante, obscena, difamatoria o injuriosa.
Promueven actividades ilegales.
Proveen información instructiva sobre actividades ilegales incluyendo, a título meramente
enunciativo, la fabricación o compra de armas ilegales, violación a la privacidad o la transmisión o
creación de virus para la computadora.
Promueven información que se sabe falsa o engañosa.
Infringen y/o violan cualquier derecho de un tercero.
Hechicería / satanismo y/o ocultismo.
Consumo y / o tráfico de drogas.
Contenido o material difamatorio.
Software para spam.
Programas o archivos para hackers.
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Archivos MP3 ilegales.
Fotografías y/o textos extraídos de páginas WEB que no son propiedad del cliente.
Enlaces hacia sitios con anuncios clasificados.
Enlaces a sitios que distribuyan software considerado ilegal en su licenciamiento
Enlaces a aplicaciones para pagos en línea o comercio electrónico sin previa autorización.
Enlaces a chats y blogs sin contar con la correspondiente autorización.
Enlaces a fotografías o logotipos de marcas registradas sin autorización.
Enlaces a otras páginas sin contar con autorización, de sus propietarios. En todo caso se entiende
que cuando el cliente genera un vínculo o solicita su generación al administrador es porque cuenta
con las debidas autorizaciones.
Si el USUARIO REGISTRADO no considera las políticas anteriores y publica su anuncio en la
WEB, PRENSA LIBRE, S.A., procederá a modificar o eliminar dichos anuncios, dependiendo de la
gravedad de la falta, sin derecho a reembolso. Cualquier intento de dañar y/o alterar el software de la
WEB causará la terminación inmediata, sin aviso previo, del servicio y sin derecho a reembolso para
USUARIO REGISTRADO.

Espacio asignado y vinculación de fotografías
El espacio asignado a su anuncio en la WEB y la vinculación de fotografías están
determinados según los parámetros del producto adquirido. Prensa Libre, S.A. se reserva el derecho de
reclasificar los anuncios que no se encuentren en la categoría correcta.

Espacio asignado y vinculación de fotografías
La funcionalidad y publicidad del producto depende de la disponibilidad del sistema de
PRENSA LIBRE, S.A. y sus proveedores de servicios en Internet, lo cual no garantizan la disponibilidad,
continuidad, precisión y fiabilidad del funcionamiento de los servicios o el sistema.
PRENSA LIBRE, S.A. no garantiza que su sitio en Internet funcione sin interrupción alguna o
que esté libre de errores o virus, ni responde en el caso de interrupción de sus sitios por cualquier error
que se produzca en estos, así como tampoco por la pérdida de datos que se produzcan con ocasión o
por causa de la actividad, gestión y administración del proveedor de acceso a Internet.
PRENSA LIBRE, S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios de
cualquier naturaleza que puedan derivarse de la falta de disponibilidad del sistema, de la interrupción en
el servicio, ni de los fallos o cortes del servicio que se encuentren fuera de su control, frente a lo cual se
compromete a realizar sus mejores esfuerzos para lograr una solución.
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PRENSA LIBRE, S.A. no se hace responsable por el uso que cualquier tercero haga con el
producto tecnológico, el contenido o la información que aparezca en cualquiera de los sitios de PRENSA
LIBRE, S.A. en Internet.
PRENSA LIBRE, S.A. se reserva el derecho de negar y/o dar por terminado el servicio a
cualquier persona o empresa por cualquier razón que juzgue conveniente.
Todos los datos que aparecen en la publicidad son proporcionadas por los propios
anunciantes, por ello PRENSA LIBRE, S.A no garantiza la exactitud, la veracidad, las omisiones o cualquier
otra circunstancia que no refleje la realidad de la información o datos contenidos en la misma. Así mismo
y por tanto PRENSA LIBRE, S.A no se hace responsable de los daños y perjuicios causados por errores,
falta de exactitud, veracidad y/o omisiones de la información o datos. El usuario se compromete a sacar
indemne y a salvo a Prensa Libre, S.A. ante cualquier contingencia que la involucre y que se derive u
origine de los productos ofrecidos o publicitados por el usuario a terceros, ya que reconoce que la Web
de Prensa Libre, S.A. es estrictamente un espacio o plataforma para promocionar pero que la
responsabilidad del producto, así como de los permisos pertinentes para su comercialización son
estrictamente responsabilidad del usuario. En caso contrario, los gastos en que incurra PRENSA LIBRE,
S.A. para solventar esa situación dará derecho para reclamarlos y obtener el pago de los mismos del
usuario que causo la contingencia o problema.
PRENSA LIBRE, S.A ni garantiza, ni propone, ni recomienda a ningún anunciante en
particular y no se hace responsable de los conocimientos, practicas, ni relaciones comerciales y
contractuales que tienen lugar entre los anunciantes incluidos en las páginas web y los usuarios. Así
mismo, no será responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios causados por los productos o
servicios prestados por terceros a través de publicidad. Los sitios Web propiedad de PRENSA LIBRE, S.A
pueden albergar banners que permiten al usuario el acceso a páginas Web o sitios que son titularidad de
terceros. PRENSA LIBRE, S.A no asume ninguna responsabilidad ni directa ni subsidiaria sobre dichas
páginas Web.
Con carácter específico, PRENSA LIBRE, S.A. prohíbe toda descarga, copia o reproducción
de contenidos que se realice mediante medios distintos de los habilitados por ella misma a este efecto, o
de los que se empleen legítimamente en Internet y hayan sido autorizados previamente por PRENSA
LIBRE, S.A.

Bolsa de empleos

Vehículos

Inmuebles

Oportunidades

La WEB puede dirigirle a otras páginas Web externas. PRENSA LIBRE, S.A no
necesariamente apoya y no es responsable del contenido de cualquier página de fuera o de cualquier
otro sitio vinculado a estos sitios
PRENSA LIBRE, S.A ha tomado medidas para asegurar la seguridad y confidencialidad de la
información que usted proporcione en la WEB. Internet no es un medio absolutamente seguro y no está
bajo el control de PRENSA LIBRE, S.A.
PRENSA LIBRE, S.A es ajeno al uso indebido de cualquier signo distintivo o derechos de
autor utilizados por nuestros usuarios o proporcionados por los anunciantes, por lo anterior son los
usuarios o los anunciantes los únicos responsables por cualquier violación a la Ley de Propiedad
Industrial y la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Cualquier persona o entidad que
considere vulnerado sus derechos, debe contactar al Soporte Técnico descrito en el presente
documento.

Responsabilidades del usuario registrado
El USUARIO REGISTRADO es responsable de redactar y verificar el texto, fotos y categoría
en que asigne sus anuncios, una vez confirmado el anuncio, el contenido del mismo no podrá ser
modificable ni reembolsable.
El USUARIO REGISTRADO es responsable de las transacciones y compras que realice con
su tarjeta de crédito y al confirmar las mismas, por ningún motivo serán reembolsables.
El USUARIO REGISTRADO es responsable de la administración y uso de los anuncios que
compre y deberá tomar nota de la fecha de vencimiento de los mismos, la cual es confirmada por el
sistema a través de un mail indicando la misma. Prensa Libre, S.A. no se hace responsable por los
anuncios que no fueron utilizados antes de su vencimiento.
El USUARIO REGISTRADO acepta utilizar los servicios de PRENSA LIBRE, S.A. bajo su
responsabilidad. En ningún caso PRENSA LIBRE, S.A. será responsable de cualquier daño material,
comercial, económico, pérdida de información, ni por daños especiales, incidentales o derivados de
nuestros servicios. El cliente conoce y acepta que la estructura y diseño del sitio WEB no son
modificables, sólo deberá manejar las opciones especificadas en el menú de la página.
El USUARIO REGISTRADO es el responsable legal del contenido de anuncios que publica
en la página. PRENSA LIBRE, S.A. no avala el contenido de ningún anuncio, ni asume las consecuencias
de las responsabilidades legales que corresponden directamente al anunciante.
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Política de Soporte Técnico
El USUARIO REGISTRADO acepta utilizar nuestro servicio de soporte telefónico Línea de
Atención al cliente +502 1771.
Este servicio estará disponible de lunes a viernes en horario laboral de 8:00 horas a 18:00
horas o vía e-mail a clasimail@prensalibre.com.gt en horario de 8:00 horas a 17:00 horas y sábados y
domingos en horario de 8:00 horas a 12:00 horas.

Backups / Integridad de la Información
La integridad de toda la información y archivos que conforman el sitio WEB es
responsabilidad del USUARIO REGISTRADO.
PRENSA LIBRE, S.A. no se hace responsable por los daños materiales, económicos,
demandas ni de cualquier otro tipo que pudiera sufrir el USUARIO REGISTRADO ante una eventual
pérdida total o parcial de información del contenido de sus anuncios.

Política sobre protección de datos y privacidad
En el sitio WEB pueden aparecer enlaces hacia otros sitios Web. Los sitios WEB de terceros
no son responsabilidad de PRENSA LIBRE, S.A. y consecuentemente, PRENSA LIBRE, S.A. no será
responsable por la disponibilidad, confianza o contenido de los sitios Web de terceros y no
necesariamente se adhiere a los puntos de vista expresados en los mismos.
Prensa Libre, S.A. hace su mejor esfuerzo y aplica las mejores herramientas de seguridad
para resguardar la información personal que se almacena en el sitio WEB, sin embargo no se hace
responsable por los daños materiales, económicos, demandas ni de cualquier otro tipo que pudiera
sufrir el USUARIO REGISTRADO ante una eventual pérdida total o parcial de información.

Vigencia y terminación de la relación comercial
Los términos y condiciones del presente manual tendrán vigencia y serán válidos mientras
los anuncios comprados sean utilizados o expiren.
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PRENSA LIBRE, S.A. se reserva el derecho de la terminación de la relación comercial
inmediata hacia el cliente si alguna de las normas anteriores son incumplidas o si su equipo técnico lo
decide por razones relacionadas con mal manejo del servicio.
PRENSA LIBRE, S.A. se reserva el derecho de negar y/o dar por terminado el servicio a
cualquier persona o empresa por cualquier razón que juzguemos conveniente.

Leyes aplicables
Las leyes de la República de Guatemala rigen estos términos y condiciones.

Uso en otros países
No hacemos declaración o garantía alguna de que el contenido de la WEB es apropiado o
están disponibles para su uso en localidades fuera de Guatemala. Está prohibido ingresar a nuestra
página web desde territorios en los que éste sitio o su contenido es ilegal. Usted conviene que si elige
ingresar a la WEB desde cualquier localidad fuera de Guatemala, lo hace bajo su propio riesgo y es el
único responsable del cumplimiento de la legislación local.
Los presentes Términos, Políticas y Condiciones de Uso constituyen contrato y acuerdo
entre las partes y derogan cualquier acuerdo anterior entre las partes en esta materia. La declaración de
que alguna de las disposiciones de estas Condiciones fuese inválida o no ejecutable, no tendrá efecto
respecto de las demás provisiones de estas Condiciones, las cuales permanecerán con total efecto y
vigencia.
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