TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE PUBLIKDO
Primero lo primero
Lo que NO es PUBLIKDO y lo que SÍ es.
PUBLIKDO NO es un banco o institución financiera o de crédito, NO recibe dinero
de sus usuarios para destinarlos a préstamos así como financia en modo alguno
compras ni pago de servicios. Los usuarios que poseen cuentas en instituciones
bancarias y son sus titulares mantienen relación directa con éstas debiendo
cumplir todas las condiciones y términos que según la jurisdicción en las que se
encuentren, sean nacionales y tengan domicilio conforme a los ordenamientos
jurídicos de cada una de las jurisdicciones que correspondan. En tal sentido
PUBLIKDO no recibe directamente dinero fiduciario ni activos digitales de los
usuarios de la plataforma en sus cuentas, por lo que no puede constituirse ni
crearse dinero bancario alguno así como tampoco efectúa directamente
intercambio entre dinero fiduciario y activos digitales.
Los que SÍ es PUBLIKDO. Es un servicio de plataforma de comercialización,
desarrollada, programada e implementada que integran y ponen a disposición de
sus usuarios los sistemas informáticos y la logística necesaria que los mismos,
sean oferentes o demandantes de productos y servicios, puedan promover,
mercadear, vender, comprar y distribuir sus productos y servicios mediante su
publicación en dichas plataformas y sistemas, así como poner a disposición de los
usuarios la información sobre calidad de los productos ofrecidos, opiniones de
satisfacción, asistencia en los procesos de pago, embalaje, verificación de sus
condiciones ofrecidas venta y el transporte de los bienes y servicios, necesarias
para la elaboración, implementación y ejecución de estrategias de negocios.

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
Dicho lo anterior, ya podemos proceder a los "Términos y Condiciones" que rigen
la relación de las partes y “PUBLIKDO”, a través de su sitio web o las aplicaciones
que pueda poner a disposición de sus usuarios (en adelante, el “PUBLIKDO”),
todos los cuales usted acepta y los cuales serán revisados periódicamente y en
tales oportunidades se les notificará para que manifieste su aceptación.
1. LOS USUARIOS, REGISTRO Y ACCESO
Para el uso de PUBLIKDO, sus productos y servicios, es necesario el registro de un
usuario y la aceptación de los Términos y Condiciones Generales, así como los
Términos y Condiciones Particulares de aquellos servicios y productos específicos
que lo ameriten. Con la revisión y verificación del registro el usuario podrá hacer
uso de la plataforma, siendo éste el único responsable sobre la veracidad y
legitimidad de la información suministrada así como de mantenerla actualizada,
especialmente de haber algún requerimiento legal que se a aplicable. El usuario es
el responsable de mantener la seguridad y el control adecuado de todas las formas
y medios de acceso a la plataforma.
La condición de usuario y el uso de la cuenta en la plataforma es personal e
intransferible, por lo que en modo alguno podrán los usuarios traspasar bajo
ningún concepto su cuenta, lo cual será en caso de ocurrir, causal suficiente para
cerrar la misma y en caso de ser procedente remitir la información a las
autoridades competentes.
En cuanto a la contraseña utilizada para ingresar a la plataforma y que es creada
por el mismo, será de su única responsabilidad su resguardo y las previsión de
medidas necesarias para que no sea indebidamente tomada por terceras personas,
responsabilidad que se extiende desde la conexión segura en los terminales, los
que han de contar con programas anti virus, anti phising, cerrar debidamente las

sesiones una vez utilizado el servicios, principalmente en ordenadores públicos, así
como de medidas materiales no dejar a simple vista las contraseñas o estar atento
en el entorno en el cual se conecta.
PUBLIKDO podrá a grandes usuarios así como para servicios especiales solicitar
información adicional así como otras verificaciones que dependerán de cada caso
particular.
2. CAPACIDAD LEGAL
Únicamente podrán ser usuarios de PUBLIKDO y hacer uso de la plataforma las
personas con capacidad legal en caso de personas naturales, y en caso de
personas jurídicas en cabeza de sus representante y autorizados, que para la
verificación de tal condición, PUBLIKDO se reserva el derecho a de exigir la
documentación que considere necesaria y efectuar la investigación pertinente.
3.

PRIVACIDAD,

SEGURIDAD

Y

CONFIDENCIALIDAD

DE

DATOS

PERSONALES
La información de los usuarios suministrada a PUBLIKDO es personal, la cual será
procesada y resguarda en los servidores que PUBLIKDO contrate que ofrezcan los
más elevados estándares de protección y seguridad física y tecnológica,
manteniendo PUBLIKDO la privacidad, seguridad y confidencialidad de los datos
personales y la información de sus suscriptores y usuarios, no pudiendo en modo
alguno facilitar, divulgar, alquilar, negociar ni vender a terceros los datos o
información personal de sus suscriptores y usuarios, a menos que por
requerimiento de algún mandato legal o judicial así sea requerido.
4. RESPONSABILIDAD EN EL USO DE LA PLATAFORMA. SERVICIOS
PROHIBIDOS
El usuario con la suscripción y aceptación de estos Términos y Condiciones
expresamente declara y se compromete a no hacer uso de la plataforma, parcial o

totalmente, directa o indirectamente que: 1.- promuevan u oferten productos y
servicios ilegales, tales como drogas, armas, explosivos, legitimación de capitales
entre otros, 2.- ocasione interrupciones o fallas del servicios de la plataforma en
cuento a su funcionabilidad, 3.- evitar mecanismos de verificación o seguridad en
su acceso o de cualquier otro usuario poniendo en riesgo la información personal y
privacidad, 4.- alterar o usurpar la identidad de usuarios, 5.- recopilar información
personal de otros usuarios, 6.- cometer ataques en ataques o intentos de
denegación de servicio o participar en cualquier otra conducta que afecte la
estabilidad de la plataforma, 7.- alterar o modificar la plataforma o las
publicaciones allí contenidas.
En todos los casos, PUBLIKDO se reserva el ejercicio de las acciones judiciales o
administrativas que sean procedentes para exigir la responsabilidad legal de los
usuarios que incurran en violaciones así como de la indemnización de daños.
5. PROCESO DE NEGOCIACIÓN Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE
LA PLATAFORMA
El proceso de oferta de bienes y servicios luego del registro como usuarios, luego
de la contratación de los planes correspondientes para los oferentes se iniciará con
la publicación en la plataforma de las condiciones específicas de la oferta,
especialmente respecto de la indicación de las características del bien objeto de la
oferta y su precio.
Una vez que dichas condiciones sean aceptadas por el oferente y habiendo el
solicitante pagado la suma de dinero correspondiente al precio en las cuentas
especialmente dispuestas para tal fin, deberá el oferente consignar el bien en el
“warehouse” más cercano o hacer entrega del mismo a la persona autorizada por
PUBLIKDO para ello, a los fines de la verificación de que el bien se identifica con la
oferta y reúne las condiciones indicadas, para lo cual ambos usuarios, tanto el

oferente como el requirente otorgan expreso mandato a PUBLIKADO y sus aliados
para inspeccionar dichos bienes.
Una vez que los bienes hayan sido verificados en cuanto sus condiciones generales
conforme a la descripción efectuada en la oferta y hecha la entrega al adquirente,
se le abonará al oferente en las cuentas especialmente indicadas, las sumas de
dinero correspondientes al precio pagado, previa deducción de las comisiones y
cualquier otro concepto que sea aplicable.
Queda expresamente entendido que PUBLIKADO no recibe en sus cuentas las
sumas de dinero fiduciario o activos digitales correspondientes al precio, sino que
ellas son depositadas y transferidas a cuentas de aliados comerciales que según
sea el caso de receptores de fondos en dinero fiduciario o activos digitales,
cumplen con todos los requisitos legales exigidos por los Estados donde se
encuentran inscritos, tienen domicilio legal y operaciones comerciales, y es luego
de verificada la operación de compra venta y entregados los bienes ofrecidos a los
adquirentes y hasta en un plazo de 80 horas que las sumas de dinero por precio,
comisiones y demás conceptos son transferidos a sus titulares.
La entrega de los bienes y en consecuencia el inicio del plazo fijado para la
transferencia de la suma correspondiente al precio se verificará con la entrega al
comprador en el “warehouse” fijado para tal fin o mediante la entrega por parte
de las personas autorizadas por PUBLIKDO para ello.
Siendo que PUBLIKADO no es parte contractual en los negocios jurídicos de
compra venta, y siendo que el servicio que presta es la facilitación en el
intercambio entre los usuarios limitándose a la verificación general de que los
bienes reúnen las condiciones contenidas en las ofertas, es entre las partes de los
contratos de compra venta las que se deben las obligaciones y garantías previstas
en el ordenamiento jurídico, especialmente las de contenido tributario y de

emisión de las recibos y facturas conforme a las normas aplicables. Los usuarios
eximen de cualquier responsabilidad a PUBLIKADO y a sus aliados comerciales de
las consecuencias jurídicas derivadas de la relación contractual entre las partes.
Los usuarios expresamente autorizan a PUBLIKADO para girar las expresas
instrucciones a los agentes de pago para deducir de las sumas de dinero
correspondientes al precio, las cantidades por concepto de comisiones, seguro y
envío, así como cualquier otra que sea legalmente exigible.
6.- LISTADO DE BIENES.
Publicación de bienes y/o servicios. El Usuario deberá ofrecer los bienes y/o
servicios en las categorías y subcategorías apropiadas. Las publicaciones podrán
incluir textos descriptivos, gráficos, fotografías y otros contenidos y condiciones
pertinentes para la venta del bien o contratación del servicio, siempre que no
violen ninguna disposición de este acuerdo o de cualquier disposición legal. Los
productos ofrecidos deben ser exactamente descritos en cuanto a sus condiciones,
características relevantes y cantidades. Se entiende y presume que mediante la
inclusión del bien o servicio en PUBLIKDO, el usuario acepta que tiene la intención
y el derecho de vender el bien por él ofrecido y lo tiene disponible para su entrega
inmediata. Todos los artículos a ser publicados deberán mostrar su precio de
venta. Asimismo, se establece que los precios de los productos publicados deberán
ser expresados con IVA incluido cuando corresponda la aplicación del mismo.
PUBLIKDO podrá

realizar las observaciones que considere necesarias o

temporalmente suspender hasta tanto sean hechas las correcciones necesarias
cuando las condiciones o precio indicados puedan crear confusiones. Se deja
expresamente establecido que ninguna descripción podrá contener datos
personales o de contacto, tales como, y sin limitarse a, números telefónicos,
dirección de e-mail, dirección postal, direcciones de páginas de Internet que
contengan datos como los mencionados anteriormente, salvo para las categorías
que específicamente se desarrollen mediante Términos y Condiciones Particulares.

PUBLIKDO en atención a las restricciones o limitaciones que puedan disponer el
ordenamiento jurídico sobre determinados bienes o servicios podrá publicar una
lista de los artículos prohibidos que no podrán ser publicados en la plataforma, así
como aquellos que estén sometidos a regímenes especiales según su naturaleza.
Inclusión de imágenes y fotografías. El usuario puede incluir imágenes y
fotografías del producto ofrecido siempre que las mismas se correspondan con el
artículo, salvo que se trate de bienes o productos o de servicios que por su
naturaleza no permiten esa correspondencia. El usuario declara y garantiza que
está facultado para incluir las imágenes y fotografías contenidas en sus
publicaciones, siendo responsable por cualquier infracción a derechos de terceros.
Protección de Propiedad Intelectual. Los usuarios se comprometen a deberá
tomar todas las medidas necesarias, para asegurar que los artículos publicados no
infringen los derechos de propiedad intelectual e industrial y cualesquiera otros de
terceros. En caso de recibirse alguna notificación sobre los derechos de algún
tercero, PUBLIKDO, publicado procederá a la suspensión de la publicación y a
informarle al usuario sobre dicha situación el cual deberá resolver ante las
instancias correspondientes los aspectos sobre la utilización de las imágenes sin lo
cual no podrá procederse a la reanudación de la publicación
PUBLIKDO podrá

realizar las observaciones que considere necesarias o

temporalmente suspender hasta tanto sean hechas las correcciones necesarias la
publicación de fotografías en casos de transgresión de estos Términos y
Condiciones, así como en atención a las condiciones según las diferentes
modalidades se suscripción y usuario.
El usuario autoriza suficientemente a PUBLIKDO para que durante la vigencia de
las publicaciones de los bienes y servicios ofrecidos, éstas puedan sean ser

incluidas y listadas en la plataformas

de PUBLIKDO, en sus redes sociales así

como en cualquier medio, en cuyos casos estas publicaciones las hará PUBLIKDO
sin que deba efectuar modo alguno pago por dicha utilización de las imágenes ni
que los usuarios estar eximidos de sus obligaciones respecto de la legitimidad que
tienen para hacer uso de tales o del pago por la utilización de la plataforma.
7.- ORIGEN DE LOS FONDOS Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN
MATERIA DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
Los usuarios declaran que los fondos utilizados para la adquisición de los bienes y
servicios ofrecidos en la plataforma y para el pago de los servicios prestados por
PUBLIKDO, son de origen lícito, asumiendo plena responsabilidad de los mismos.
Igualmente los usuarios se comprometen a cumplir todos los requisitos exigidos en
los lugares de domicilio, residencia o algún otro según sea el caso conforme el
ordenamiento jurídicos aplicable en materia de políticas de Conozca su Cliente y
Anti Lavado de Dinero de las instituciones bancarias así como en las plataformas
de intercambio de activos digitales utilizadas para la realización de los negocios
jurídicos a través de la plataforma.
En caso de sospecharse o constatarse el incumplimiento de tales requisitos o que
PUBLIKDO reciba por parte de alguna autoridad la información o requerimiento
sobre particulares relacionados con el incumplimiento de políticas de Conozca su
Cliente y Anti Lavado de Dinero de las instituciones bancarias así como en las
plataformas de intercambio de activos digitales, podrá suspender hasta tanto sean
hechas las averiguaciones necesarias tanto las publicaciones como al usuario.
8.- COMISIONES Y TARIFAS
El usuario declara conocer que la utilización

de la plataforma y la realización

efectiva de los contratos de compra venta de bienes y servicios generan el pago
de comisiones y gastos que deberán ser pagados por los usuarios los cuales son
estimados tomando en cuenta los servicios relacionados de verificación de oferta,

de transporte, seguro, verificación de pago y otros prestados tanto por PUBLIKDO
como por aliados comerciales y otras terceras personas.
Esta comisiones serán publicadas en la sección que especialmente se disponga
para tal fin y se pagarán por los usuarios conforme la modalidad de afiliación y
cuando se verifiquen los negocios jurídicos ofertados.
9.- NOTIFICACIONES
A los fines de cualquier notificación o comunicación que de deban las partes, las
mismas se harán en las direcciones de correo electrónico indicadas por los
usuarios y respecto de PUBLIKDO en las direcciones especialmente dispuestas
para tal fin en la sección de contacto.
10.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y LIMITES DE RESPONSABILIDAD:
Cualquier controversia que se suscite entre los usuarios y PUBLIKADO será
resuelta mediante Arbitraje de Derecho que se decidirá de conformidad con las
leyes venezolanas, y celebrará en la ciudad de Caracas en el Centro de Arbitraje
de la Cámara de Comercio de la ciudad de Caracas de conformidad con el
Reglamento de dicho Centro. El arbitraje será resuelto por un tribunal arbitral
integrado por uno o más Árbitros nombrados. El laudo arbitral será motivado y
condenará a la parte perdidosa al pago de las costas (honorarios de abogados y
gastos y costos procesales) resultantes.
Para cualquier controversia surgida entre los usuarios, PUBLIKADO podrá poner a
disposición de los mismos sistemas alternativos de resolución de conflicto
mediante los cuales con la designación de mediadores y árbitros que podrán ser
de la comunidad de usuarios sometan a examen la controversia planteada y dicten
un laudo arbitral de obligatorio cumplimiento para las partes.

Queda expresamente acordado entre las partes, tanto entre los usuarios y
PUBLIKDO como los usuarios entre sí por los negocios jurídicos que celebren que
el límite máximos que podrán reclamar por cualquier daño que consideren pudiera
causárseles derivado de la utilización de la plataforma como de la contratación de
bienes y servicios ofrecidos, tendrán como límite el monto indicado en cada oferta
sin que puedan los usuarios exigir en modo alguno indemnizaciones superiores a
dichas cantidades.
11.- ACEPTACION
El usuario declara y jura conocer todos los términos y condiciones establecidas en
el presente contrato electrónico, al cual se adhiere desde el momento de inicio en
el uso de la plataforma.

