
 

 

 

 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL MARKETPLACE 

YO COMPRO EN MI NORTE 

 
Es requisito para el uso de los servicios que se ofrecen en este sitio Web, que usted como Usuario lea y acepte 
los siguientes Términos y Condiciones que se observan a continuación: 

 
1. El Marketplace Yo compro en mi Norte se ofrece únicamente con fines informativos; La Cámara de 

Comercio de Cúcuta no se hace responsable de la exactitud, utilidad o disponibilidad de cualquier 
información que se transmita o ponga a disposición a través de esta por parte del Empresario y/o 
Comerciante y así mismo, no será responsable por cualquier error u omisión en dicha información. 
 

2. El Marketplace Yo compro en mi Norte y su contenido original, las características y la funcionalidad 
son propiedad de la Cámara de Comercio de Cúcuta y están protegidos por derechos de autor, marca 
registrada y demás propias de las leyes colombianas de propiedad intelectual o de derechos de autor. 

 
3. La Cámara de Comercio de Cúcuta sólo actuará como enlace informativo entre el Empresario, 

Comerciante y Usuario que se interesará por los productos publicados y/o ofertados. 
 

4. La Cámara de Comercio de Cúcuta garantizará al Usuario que las empresas y/o establecimientos de 
comercio presentes en el Marketplace Yo compro en mi Norte, cumplen con los requisitos mínimos 
exigidos por la legislación mercantil en Colombia. 

 
5. La Cámara de Comercio de Cúcuta NO recibirá ninguna clase de retribución económica y/o porcentaje 

de comisión que se derive del uso del Marketplace Yo compro en mi Norte. 
 

6. La Cámara de Comercio de Cúcuta, NO se hace responsable por la calidad, idoneidad, garantía y 
precio de los bienes y servicios ofrecidos por el Empresario y/o Comerciante elegido por el Usuario. 
 

7. El suministro de la información de los medios de pago en el Marketplace Yo compro en mi Norte se 
hace bajo la responsabilidad del Empresario y/o Comerciante de dar a conocer esta información al 
público.  La Cámara de Comercio de Cúcuta no realiza tratamiento alguno de dicha información, por 
lo tanto, no se hace responsable por los errores de digitación en la información registrada. 
 

 

 


