
	

	

	

TÉRMINOS	Y	CONDICIONES	DE	UNAB	MARKET	
	

UNAB	 Market	 es	 una	 estrategia	diseñada	para	 apoyar	 a	 los	 emprendedores	que	 hacen	
parte	 de	 la	 comunidad	 UNAB:	dueños,	 propietarios	 o	 socios	 fundadores	 de	 	micro,	
pequeñas	 y	 medianas	empresas	legalmente	constituidas	con	 por	 lo	 menos	 un	 año	 de	
creación,	con	el	 fin	de	establecer	un	 relacionamiento	basado	en	diversas	 actividades	de	
interacción,	visibilidad	y	promoción	de	productos	y	 servicios,	a	 través	de	una	plataforma	
web.			

La	 UNAB	 pone	 a	 su	 disposición	 de	 forma	 gratuita	 la	 plataforma	 UNAB	 Market	 como	
herramienta	 de	 visibilización	 de	 su	 emprendimiento,	 sin	 embargo,	 la	 UNAB	 no	 es	 un	
intermediario,	ni	es	responsable	de	las	acciones,	transacciones	o	servicios	que	se	susciten	
con	 ocasión	 a	 la	 pertenencia	 a	 UNAB	 Market.	 Ud.	 asume	 la	 responsabilidad	 de	 la	
información,	imágenes	y	contenidos	que	suministre	a	UNAB	Market	para	publicación,	así	
como	de	los	compromisos	y	obligaciones	producto	de	su	visibilización	en	la	plataforma.	En	
este	 sentido,	 con	 su	 registro	 y	 eventual	 aceptación	 a	 UNAB	Market,	 exime	 a	 la	 UNAB,	
directivos,	 funcionarios,	 empleados	 y	 representantes,	 de	 toda	 responsabilidad	 frente	 a	
cualquier	 demanda	 o	 daño	 derivados	 de	 cualquier	 reclamación	 de	 terceros	 o	 de	 algún	
modo	relacionada	con	los	servicios,	ofertas	o	bienes	publicitados.	Si	alguien	presenta	una	
reclamación,	 causa	 o	 disputa	 contra	 la	 UNAB	 en	 relación	 con	 sus	 servicios,	 acciones,	
contenido	o	información	en	UNAB	Market,	Ud.	se	obliga	a	indemnizarnos	y	eximirnos	de	
toda	 responsabilidad	 frente	 a	 los	 daños,	 las	 pérdidas	 y	 los	 gastos	 de	 cualquier	 tipo	
(incluidos	 los	 costos	 y	 honorarios	 judiciales	 razonables)	 vinculados	 con	 cualquier	
reclamación,	causa	o	disputa.	

Ud.	 declara	 que	 su	 emprendimiento	 se	 encuentra	 legalmente	 constituido	 con	 por	 lo	
menos	un	 año	de	 creación	 y	 que	 cuenta	 con	 los	 derechos	necesarios	 y	 suficientes	para	
conceder	las	autorizaciones	que	con	su	registro	nos	otorga,	por	ser	dueño,	propietario	o	
socio	 fundador	 del	 emprendimiento.	 Además,	 declara	 que	 su	 emprendimiento	 no	 se	
encuentra	 vinculado	 con	 ningún	 tipo	 de	 actividades	 delictivas,	 ni	 relacionadas	 con	 el	
lavado	de	activos	o	financiación	del	terrorismo	o	cualquier	otra	actividad	ilícita	o	proscrita	
por	 las	normas	nacionales	o	 internacionales,	y	acepta	anticipadamente	que	en	el	evento	
que	 la	 UNAB	 conozca	 por	 cualquier	 medio	 vinculaciones	 de	 este	 tipo,	 su	
empresa/emprendimiento	será	retirada	de	UNAB	Market.	

	
		



	

	

Responsabilidades	

Con	su	 registro	y	aceptación	a	UNAB	Market,	exime	a	 la	UNAB,	directivos,	 funcionarios,	
empleados	y	representantes,	de	toda	responsabilidad	frente	a	cualquier	demanda	o	daño	
derivados	 de	 cualquier	 reclamación	 de	 terceros	 o	 de	 algún	 modo	 relacionada	 con	 los	
servicios,	ofertas	o	bienes	publicitados.		

La	 UNAB	 no	 se	 hace	 responsable	 de	 las	 relaciones	 comerciales	 que	 se	 deriven	 de	 las	
transacciones	que	se	realicen	por	la	consulta	de	información	de	los	productos	o	servicios	
promocionados	en	el	portal.	

La	UNAB	se	limitará	a	publicar	la	información	remitida	por	el	emprendedor,	basada	en	la	
buena	fe	de	quien	emite	la	información,	garantizando	que	todos	los	emprendimientos	que	
sean	 aceptados	 para	 ser	 promocionados	 en	 el	 portal	 pertenecen	 a	 un	 miembro	 de	 la	
comunidad	UNAB	descritos	en	el	presente	documento.	

La	UNAB	se	reserva	el	derecho	de	aceptación	del	emprendimiento	en	UNAB	Market.		

Si	el	emprendimiento,	una	vez	aceptado,	desea	retirarse	del	directorio,	deberá	remitir	una	
solicitud	en	dicho	sentido	a	graduados@unab.edu.co.	

Imagen	corporativa	

Al	aceptar	estos	términos	y	condiciones	Ud.	autoriza	a	que	su	imagen,	logo,	marca,	enseña	
o	 signo	 distintivo	 sea	 usada	 por	 la	 UNAB	 para	 ser	 incorporada	 en	 la	 plataforma	 UNAB	
Market.	 Ud.	 garantiza	 que	 su	 emprendimiento	 es	 propietario	 de	 los	 derechos	 sobre	 la	
imagen	corporativa	suministrada	y,	en	consecuencia,	cuenta	con	la	capacidad	de	otorgar	
la	presente	autorización	de	carácter	gratuito	sin	 limitación	alguna.	 	Esta	autorización	no	
implica	 la	 transferencia	 de	 propiedad	 intelectual	 ni	 derechos	 conexos	 sobre	 la	 imagen	
corporativa	de	su	emprendimiento,	tampoco	implica	exclusividad	y	se	concede	para	el	uso	
en	 la	 plataforma	 UNAB	Market.	 Ud.	 puede	 revocar	 en	 cualquier	 momento	 la	 presente	
autorización	comunicándolo	al	correo	graduados@unab.edu.co.			


