
 

 

 

 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
PLATAFORMA BAZZARBOG – PROGRAMA DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE BOGOTÁ 
 
 

1. DESCRIPCIÓN. 
 
La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) es una persona jurídica de derecho privado, de carácter 
corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, identificada con NIT 860.007.322-9, que como mero 
intermediario ha puesto a disposición el portal de contacto gratuito BAZZARBOG (en adelante 
Plataforma BAZZARBOG) el cual funciona como vitrina digital que permite exhibir los productos y 
servicios de los empresarios de Bogotá y la Región, y generar tráfico a la vitrina para crear 
oportunidades de compra que se concretan por medios externos a la Plataforma BAZZARBOG 
como el WhatsApp y la página web o tienda virtual de los empresarios registrados como 
vendedores. La CCB fundamenta la creación y administración del portal de contacto denominado 
como Plataforma BAZZARBOG en las funciones reglamentarias previstas en los numerales 8, 9, 
14 y 15 del artículo 2.2.2.38.1.4. del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo, DUR 1074 de 2015. 
 
 

2. TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

En este documento se describen los Términos y Condiciones, en adelante “Términos y Condiciones” 
o “TyC”, que TODO Usuario acepta al momento de utilizar la Plataforma BAZZARBOG. Se 
entenderá por Usuario toda persona que ingrese a la página web https://www.bazzarbog.com/ en la 
que está dispuesta la Plataforma BAZZARBOG, lo anterior sin perjuicio que los Usuarios se 
registren como vendedores o compradores. 
 
La aceptación de estos Términos y Condiciones es de carácter obligatorio, irrevocable y vinculante, 
TODO Usuario se compromete a cumplir con el procedimiento, las declaraciones y el acatamiento 
de las condiciones descritas en este documento.  
 
La CCB se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el contenido del sitio web o los 
Términos y Condiciones aquí establecidos, por lo que es obligación del Usuario conocer y consultar 
los TyC periódicamente. La CCB podrá notificar las modificaciones de mayor importancia, según su 
criterio, a las condiciones de la Plataforma BAZZARBOG mediante la publicación de dicha 
modificación en la página de web o por correo electrónico. 
 
Las consultas, peticiones y solicitudes sobre el programa se recibirán a través del formulario de 
contáctenos disponible en la página web: https://www.ccb.org.co/Contactenos . 
 
 
3. ALCANCE 

 
TODO Usuario de la Plataforma BAZZARBOG declara que es una persona con la capacidad legal 
para obligarse. TODO Usuario comprende que la Plataforma BAZZARBOG funciona como portal 
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de contacto en los términos del artículo 53 de la Ley 1480 de 2011, por lo tanto, NO se configurará 
relación de consumo entre la CCB y los Usuarios ya que esta NO participa de manera directa en 
las operaciones que se realicen, no presta ni ofrece servicios ni hace parte de la cadena de 
comercialización, pues se limita a actuar como un mero intermediario con el objetivo de servir como 
foro para acercar y poner en contacto a oferentes y consumidores, quienes pueden concretar la 
operación entre ellos con independencia de la Plataforma BAZZARBOG, pues esta NO se 
involucra en las operaciones ni ejerce control sobre estas. 
 
TODO Usuario se compromete a no alterar, copiar, reproducir, descompilar o desensamblar o 
aplicar ingeniería inversa o de otra manera intentar descubrir los códigos fuente de la Plataforma 
BAZZARBOG 
 
Se advierte que la Plataforma BAZZARBOG NO está diseñada para menores de edad. Los actos 
que estos realicen serán responsabilidad de sus padres, tutores, encargados o curadores, y por 
tanto se considerarán realizados por las personas que ejercen la representación legal de los 
menores. 
 
Toda persona jurídica registrada actuará por intermedio de la persona facultada para este fin. La 
CCB se reserva el derecho de solicitar, validar y/o confirmar dicha información. 
 
La Plataforma BAZZARBOG funciona como portal de contacto y los servicios de la página web 
se prestan "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA”, es decir que NO garantiza la 
disponibilidad o el tiempo de operación del portal de contacto. En caso de inestabilidad o 
dificultades técnicas la CCB no tendrá responsabilidad alguna frente a los Usuarios, pero hará sus 
mejores esfuerzos para estabilizar su operatividad. 
 
La CCB NO controla NI es responsable de todos los artículos, mensajes, comentarios, archivos, 
las imágenes, las fotografías, los videos, sonidos y todo otro material ("contenido") publicado en la 
Plataforma BAZZARBOG. Por lo tanto, TODO Usuario comprende que al utilizar el portal de 
contacto puede estar expuesto a contenido ofensivo, indecente, impreciso o engañoso. Se advierte 
que los enlaces a otras páginas web o contactos de whatsapp (sitios externos y ajenos) publicados 
en el portal de contacto NO están relacionados ni son administrados por la Plataforma 
BAZZARBOG, por lo tanto, no están bajo su control ni responsabilidad; tampoco se realizan 
manifestaciones ni se otorgan garantías respecto de la veracidad de la información contenida en 
dichos sitios externos y ajenos al portal de contacto. La conexión que TODO Usuario realice con 
sitios externos y ajenos queda totalmente bajo la responsabilidad de dicho Usuario, quien debe 
evaluar y asumir los riesgos correspondientes ya que bajo ninguna circunstancia la Plataforma 
BAZZARBOG será responsable por el contenido o los perjuicios que el Usuario pueda sufrir como 
resultado de la conexión o información obtenida. TODO Usuario reconoce que la Plataforma 
BAZZARBOG no hace un análisis previo ni aprueba contenido alguno, no obstante lo cual, que 
como administrador del portal de contacto conservará el derecho (pero no la obligación) a su entera 
discreción para rechazar, eliminar o quitar aquel contenido que se haya publicado. 
 
4. REGISTRO Y CUENTA 
 
Todo Usuario podrá registrarse como comprador o vendedor, si cumple con los requisitos 



 

 

 

 

 

 

expuestos en los numerales 6 y 8 de los TyC, en la Plataforma BAZZARBOG, para lo cual se 
deberá diligenciar el formulario de registro y suministrar los datos solicitados. Todas las 
declaraciones contenidas en la inscripción se entienden rendidas bajo gravedad de juramento, al 
completarlo, se compromete a hacerlo de manera exacta, precisa y verdadera y a mantener sus 
datos siempre actualizados. El vendedor o comprador será el único responsable de la veracidad 
de los datos suministrado en el formulario de registro. Sin perjuicio que la información brindada por 
el Usuario sea revisada por la CCB, quien podrá solicitar y/o consultar información adicional para 
corroborar la identidad del vendedor o comprador, si la información suministrada es falsa se 
configurará causal de bloqueo temporal o definitivo de la cuenta del Usuario registrado y se 
deberán resarcir todos los perjuicios ocasionados a la CCB y/o terceros con ocasión de la 
presentación de información falsa o inexacta. 
 

4.1. REGISTRO Y CUENTA DE USUARIO VENDEDOR  
 
La cuenta de Usuario es personal, única e intransferible, es decir que toda actuación que se realice 
desde la cuenta se imputará como responsabilidad del respectivo Usuario. Se accede a ella con la 
clave personal de seguridad que haya elegido y que deberá mantener bajo estricta 
confidencialidad. Toda actuación que se realice desde la cuenta de Usuario será responsabilidad 
del vendedor registrado, pues toda publicación o comunicación emitida desde su Usuario se 
presume como proveniente del vendedor. En caso de detectar un uso no autorizado de su cuenta 
deberá notificarlo de forma inmediata a través del formulario de contáctenos disponible en la página 
web https://www.ccb.org.co/Contactenos . 
 
La CCB se reserva el derecho de restringir el acceso o bloquear, temporal o permanente, de la 
Plataforma BAZZARBOG a los Usuarios registrados respecto de los cuales se establezca la 
existencia de condenas judiciales, que incluyan como pena accesoria la prohibición para ejercer el 
comercio, según establece el artículo 16 del Código de Comercio. El reporte de antecedentes de 
los Usuarios registrados por cualquier otro motivo NO impide su ejercicio del comercio; Los 
Usuarios son responsables de las negociaciones que realicen, pues la Plataforma BAZZARBOG 
no interviene en estas. El diligenciamiento del formato de inscripción no garantiza un cupo en la 
plataforma, este será debidamente notificado por los medios virtuales de los que dispone la 
Entidad. 
 
La CCB notificará al Usuario del proceso de inscripción como Usuario Vendedor en la Plataforma 
BAZZARBOG, con el fin de advertir dicha actividad al responsable y evitar suplantaciones. Esta 
notificación será remitida por medio del correo electrónico de notificaciones judiciales que se 
encuentra registrado en el Registro Mercantil. 
 
El vendedor registrado se compromete a hacer uso de la Plataforma BAZZARBOG como portal 
de contacto destinado para publicitar los productos y servicios legalmente válidos que ofrece a 
potenciales compradores, así como a no alterar, copiar, reproducir, descompilar o desensamblar 
o aplicar ingeniería inversa o de otra manera intentar descubrir los códigos fuente de la Plataforma 
BAZZARBOG. 
 

4.2. REGISTRO Y CUENTA DE USUARIO COMPRADOR 
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La cuenta de Usuario es personal, única e intransferible, es decir que toda actuación que se realice 
desde la cuenta se imputará como responsabilidad del respectivo Usuario. Al utilizar la Plataforma 
BAZZARBOG el comprador registrado es consciente del contenido del aviso de privacidad y 
acepta el tratamiento de los datos suministrados en los términos indicados. 
 
El comprador registrado se compromete a hacer uso de la Plataforma BAZZARBOG como portal 
de contacto destinado para realizar consultas o pedidos legalmente válido. El acceso a la cuenta 
de Usuario de comprador se realiza mediante clave personal de seguridad que haya elegido y que 
deberá mantener bajo estricta confidencialidad. Toda actuación que se realice desde la cuenta de 
Usuario será responsabilidad del comprador registrado, pues toda publicación o comunicación 
emitida desde su Usuario se presume como proveniente del comprador. En caso de detectar un 
uso no autorizado de su cuenta deberá notificarlo de forma inmediata a través del formulario de 
contáctenos disponible en la página web https://www.ccb.org.co/Contactenos . 
 
El comprador registrado se compromete a hacer uso de la Plataforma BAZZARBOG como portal 
de contacto destinado a contactar los productos y servicios legalmente válidos que están 
dispuestos en la Plataforma Bazzarbog, así como a no alterar, copiar, reproducir, descompilar o 
desensamblar o aplicar ingeniería inversa o de otra manera intentar descubrir los códigos fuente 
de la Plataforma BAZZARBOG. 
 
 
5. TRATAMIENTOS DE DATOS 
 
La CCB ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales legalmente 
requeridos, con la instalación de medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la 
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos facilitados.  
 
La CCB podrá utilizar cookies durante la prestación de servicios en su Plataforma BAZZARBOG. 
Las cookies son archivos de información personal que se alojan en el computador de TODO 
Usuario, quien tiene la posibilidad de configurar su programa navegador para que se impida la 
creación de archivos cookie o se advierta de la misma. 
 
Para ser un comprador de la Plataforma BAZZARBOG no es obligatorio completar un formulario 
de registro. Sin perjuicio de ello, en caso de que decida registrarse para utilizar algún servicio, 
deberá diligenciar el formulario correspondiente y suministrar la información requerida. 
 
La información personal de los vendedores o compradores con cuentas de Usuarios registradas 
en la Plataforma BAZZARBOG de la CCB están protegidas con una clave de acceso, personal y 
confidencial, restringido al respectivo Usuario quien será responsable de la administración de dicha 
clave de acceso.   
 
El vendedor o comprador con cuenta registrada podrá modificar la información registrada en la 
Plataforma BAZZARBOG una vez acceda con las credenciales de su nombre de Usuario y clave 
de acceso.  
 
El vendedor o comprador con cuenta de Usuario registrada se compromete a notificar a la CCB de 
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cualquier uso no autorizado de su clave, en forma inmediata y por medio del formulario de 
contáctenos disponible en la página web https://www.ccb.org.co/Contactenos . 
 
TODOS los Usuarios de la plataforma autorizan a la Cámara de Comercio de Bogotá, con NIT. 
860.007.322-9, domiciliada y ubicada en Bogotá - Colombia en la Avenida el Dorado No. 68 D - 
35, teléfono 601 3830330 y página web www.ccb.org.co; para realizar como responsable el 
tratamiento de los datos personales suministrados para las finalidades indicadas en los formularios 
de registro de cada uno de los perfiles y de acuerdo con la Política de Protección de Datos 
Personales que encuentra en www.ccb.org.co/protecciondedatospersonales.  
 
Le informamos que sus derechos como titular de datos personales son: (i) Acceder en forma 
gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. (ii) Conocer, actualizar 
y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que 
induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. (iii) 
Solicitar prueba de la autorización otorgada. (iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. (v) Revocar la 
autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o contractual 
que impida eliminarlos. (vi) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o 
menores de edad. 
 
 
6. REQUISITOS DE PARTICIPAR COMO VENDEDOR. 
 

6.1. Estar inscrito en el Registro Mercantil como comerciante, persona natural o jurídica, con 
matrícula mercantil activa de la CCB. 
 

6.2. Renovar anualmente la matrícula mercantil, si durante el año en curso no ha sido renovada 
la cuenta de Usuario será suspendida temporalmente. 

 
6.3. El Usuario manifieste, en el formulario de inscripción, que realiza un modelo de negocio 

B2C (Empresa a consumidor final), lo cual será validado con la descripción que se haga y 
con los precios que sean publicados. 
 

6.4. Cumplir con la regulación aplicable a las actividades y a los productos que se ofrezcan. 

 
6.5. Tener registro INVIMA e ICA activo y durante la permanencia de la plataforma (Si aplica). 

 

6.6. Diligenciar correctamente cada uno de los pasos del formulario de inscripción y mantenerlo 
constantemente actualizado alineado a su portafolio de productos y/o servicios. 

 

6.7. Contar con la aprobación/confirmación previa de la CCB. 
 
La CCB se reserva el derecho de examinar cada solicitud de registro de cuenta de Usuario, podrá 
requerir al solicitante para que complemente o aclare la información suministrada. La activación 
de cada cuenta de Usuario deberá ser aprobada por la Entidad, en calidad de administradora del 
portal de contacto.  

https://www.ccb.org.co/Contactenos
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7. OBLIGACIONES DEL VENDEDOR 
 
Todas las publicaciones de los Usuarios registrados como vendedores deberán cumplir con las 
siguientes obligaciones:  
 

7.1. Dar cumplimiento a la política de anuncios prevista en el numeral 10 de los TyC de la 
Plataforma BAZZARBOG. 
 

7.2. Conocer y entender las condiciones y el alcance de la Plataforma BAZZARBOG con el 
fin de identificar las oportunidades que ofrece y aprovechar su participación en la 
plataforma. 

 
7.3. Usar la Plataforma BAZZARBOG para gestionar las oportunidades de ventas generadas 

por esta, así como participar activamente en las campañas comerciales, interacción en 
redes y todas aquellas actividades que permita generar tráfico con potencial de compra.  

 
7.4. Usar los contenidos y servicios ofrecidos en la Plataforma BAZZARBOG y a no 

emplearlos para fines diferentes a los objetivos previstos en el numeral 3 de los TyC. 
Cualquier uso indebido de la Plataforma BAZZARBOG implicará el bloqueo, temporal o 
permanente, de la cuenta de Usuario registrada.  
 

7.5. Cumplir con los requisitos previstos para participar en calidad de Usuario registrado como 
vendedor. 

 
7.6. Notificar a la CCB sobre la cancelación de su matrícula mercantil o cese de actividades 

comerciales, para darse de baja de la Plataforma Bazzarbog 
 
 
8. REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE PARTICIPAR COMO COMPRADOR 
 
Conforme lo advertido en el numeral 3 de los TyC, la Plataforma BAZZARBOG es un portal de 
contacto en el cual TODO Usuario que lo utiliza es una persona con la capacidad legal para 
obligarse. La Plataforma BAZZARBOG NO está diseñada para menores de edad, por lo tanto, los 
actos que estos realicen serán responsabilidad de sus padres, tutores, encargados o curadores, y 
por tanto se considerarán realizados por las personas que ejercen la representación legal de los 
menores. 
 
 
9. CONDICIONES GENERALES 
 

9.1. La Plataforma BAZZARBOG no hace parte de la operación ni de las transacciones 
efectuadas entre el vendedor y el comprador, dado que únicamente pone a disposición del 
vendedor la plataforma para el ofrecimiento y comercialización de sus productos y/o 
servicios como portal de contacto. 



 

 

 

 

 

 

 
9.2. La CCB NO es propietaria de los productos NI de los servicios ofrecidos dentro de la 

Plataforma BAZZARBOG. En consecuencia, TODOS los Usuarios reconocen y aceptan 
que la Plataforma BAZZARBOG como portal de contacto, no está obligada a responder 
por la garantía de los productos y/o servicios exhibidos, ofrecidos y comercializados por los 
Usuarios registrados como vendedores. Cualquier trámite de garantía deberá realizarse 
directamente ante el Usuario registrado como vendedor en su calidad de productor o 
proveedor de los productos y/o servicios ofrecidos. 

 
9.3. La Plataforma BAZZARBOG NO se hace responsable por los retrasos, daños NI por la 

calidad o cantidades acordadas NI por cualquier otro incumplimiento que surjan del pedido 
de productos y/o servicios realizados a los Usuarios registrados como vendedores. Las 
consultas, peticiones y solicitudes se recibirán a través del formulario de contáctenos 
disponible en la página web: https://www.ccb.org.co/Contactenos . 

 
9.4. La Plataforma BAZZARBOG NO hace parte de la relación de consumo que surge entre 

compradores y los vendedores registrados, por lo tanto, NO asume ninguna responsabilidad 
por las garantías de los productos y/o servicios las cuales son otorgadas por los Usuarios 
registrados como vendedores. Cualquier trámite de garantía deberá realizarse directamente 
ante el Usuario registrado como vendedor como productor/proveedor de los productos y/o 
servicios ofrecidos. 

 
9.5. La Plataforma BAZZARBOG no asume ninguna responsabilidad por la información 

personal entregada en la interacción o negociación entre los Usuarios, comprador y 
vendedor. 

 
9.6. TODOS los Usuarios deberán emplear la debida precaución, su mejor criterio y sentido 

común al utilizar la Plataforma BAZZARBOG y al interactuar con otros Usuarios. 
 

 
10. POLÍTICAS DE ANUNCIOS: 
 

10.1. Al publicar en la Plataforma BAZZARBOG, el vendedor registrado acepta y entiende que 
los anuncios, avisos, y contenidos cargados al portal de contacto son públicos y accesibles 
por cualquier persona, y que también pueden aparecer en resultados motores de 
búsqueda y en general, publicados en Internet. 
 

10.2. La CCB se reserva el derecho de modificar, añadir, ajustar o suprimir en cualquier 
momento, y sin previo aviso, los anuncios, avisos, y contenidos publicados. 

 
10.3. El vendedor registrado se compromete a NO publicar contenido en el que se: 

 
10.3.1. Publique contenido en el que se ofrezcan bienes o servicios ilícitos, prohibidos o 

restringidos por cualquier normatividad vigente. 
10.3.2. Infrinjan derechos de propiedad intelectual derivados de patentes, diseños 

industriales, modelos de utilidad, signos distintivos registrados, secretos comerciales, 



 

 

 

 

 

 

derechos de autor (lo cual incluye derechos patrimoniales y morales sobre fotografías 
y otras obras) y cualquier otro derecho cuyo titular goce de exclusividad sobre su 
disposición o contenido respecto del cual el vendedor registrado no tenga derecho a 
poner a disposición del público. Todo Usuario Vendedor comprende que deberá 
acatar las disposiciones sobre propiedad intelectual previstas descritos en el numeral 
12 de los TyC. 

10.3.3. Afecte a los Usuarios por su contenido dañino, ilícito, amenazador, abusivo, acosador, 
difamatorio, que aluda a contenido de prostitución, pornográfico, pedofilia, relacionado 
con juegos de azar, difamatorio, que invada la privacidad de otros o que dañe a 
menores de cualquier forma. 

10.3.4. Confunda al público por cualquier medio, lo cual incluye, pero no está limitado a la 
imitación o suplantación de la identidad de otra persona o entidad y cualquier falsa 
declaración que pueda confundir a cualquier Usuario de la Plataforma BAZZARBOG. 

10.3.5. Remita a enlaces de otros sitios de internet salvo el de su propia página web o tienda 
virtual, cualquier otro enlace a servicios comerciales ajenos a la Plataforma 
BAZZARBOG no serán permitidos. 

10.3.6. Publique información personal sin que hayan obtenido previamente la autorización del 
titular que permita como tratamiento la publicación de sus datos personales en el 
portal de contacto. 

10.3.7. Publique productos o servicios en los que se utilice la imagen de menores de edad 
para la promoción de estos productos o servicios. La publicación de datos sensibles 
de menores de edad está prohibida. 

10.3.8. Incluir material que pueda considerarse razonablemente como obsceno, difamatorio, 
abusivo o amenazante para cualquier persona natural o jurídica. 

10.3.9. Publicar en la Plataforma BAZZARBOG imágenes o información considerada como 
pornográfica, que incluyan material sexual explícito o que sea considerada como 
pornografía infantil en los términos del Decreto 1524 de 2002 o cualquier otra 
disposición legal o reglamentaria que regule la materia. 

 
 

 
11. POLÍTICA DE SEGURIDAD TECNOLÓGICA. 
 

11.1. La Plataforma BAZZARBOG NO garantiza la disponibilidad o el tiempo de operación del 
portal de contacto. En caso de inestabilidad o dificultades técnicas la CCB no tendrá 
responsabilidad alguna frente a los Usuarios, pero hará sus mejores esfuerzos para 
estabilizar su operatividad.  
 

11.2. TODOS los Usuarios se comprometen expresamente a utilizar la Plataforma 
BAZZARBOG para los objetivos descritos en el numeral 3 de los TyC. Así mismo, TODOS 
los Usuarios se comprometen a no alterar, copiar, duplicar, reproducir, descompilar o 
desensamblar o aplicar ingeniería inversa o de otra manera intentar descubrir los códigos 
fuente de la Plataforma BAZZARBOG. 

 
Queda prohibido introducir virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de 
alterar, estropear, interrumpir o generar errores o daños en los documentos electrónicos, 



 

 

 

 

 

 

datos o sistemas físicos y lógicos de la Plataforma BAZZARBOG o de terceras personas; 
así como obstaculizar el acceso de otros Usuarios al servicio mediante el consumo masivo 
de los recursos informáticos a través del portal de contacto en el que presta sus servicios. 
 
La publicación sucesiva y repetitiva del mismo contenido se considerará como SPAM y, 
por lo tanto, la CCB podrá bloquear, temporal o permanente, el Usuario registrado. 

 
11.3. La Plataforma BAZZARBOG no asume ningún tipo de responsabilidad en caso de 

pérdida, daño o perjuicio, que se ocasione en los siguientes eventos: 
 

11.3.1. Uso indebido e inadecuado del servicio prestado, ajeno a su funcionamiento ordinario 
y normal para cumplir con los objetivos descritos en el numeral 3 de los TyC. 

11.3.2. Incumplimiento de las instrucciones y los Términos y Condiciones de uso expuestos 
en este documento y dentro del aplicativo.  

11.3.3. Fallas de conexión de internet al sistema que soporta el servicio que sean generadas 
desde el computador de cualquier Usuario. 

11.3.4. TODO Usuario es responsable de mantener herramientas de detección de virus o 
malware en el computador, para minimizar la presencia de programas maliciosos o de 
otros contenidos que puedan afectar la información digital de su equipo de cómputo o 
dispositivo, así como emplear la debida precaución, su mejor criterio y sentido común 
al utilizar el portal de contacto. 
 

 
12. PROPIEDAD INTELECTUAL  

 
La CCB NO controla la información publicada por los vendedores registrados en la Plataforma 
BAZZARBOG, por lo tanto, siempre y cuando la información publicada no contravenga los Términos 
y Condiciones se permitirá la publicación del contenido a pesar de que este pueda ofender 
sensibilidades. La información inexacta o errónea será imputable al vendedor registrado que la 
publique.  
 
TODOS los Usuarios reconocen y son conscientes que la titularidad sobre el contenido publicado 
pertenece al Usuario Vendedor registrado que lo carga en la Plataforma BAZZARBOG, para 
publicarlo este Usuario deberá otorgar, manifestar y garantizar que cuenta con el derecho de otorgar 
a favor de la CCB una licencia irrevocable, vitalicia, no-exclusiva, totalmente paga y de alcance 
mundial para usar, copiar, ejecutar, desplegar y distribuir dicho contenido, esta licencia se requiere 
para el almacenamiento y difusión del contenido que ofrece cada Usuario de vendedores 
registrados. La referida licencia no impedirá el uso del portal de contacto para copiar la información 
de los productos o servicios ofrecidos ni el acceso a los datos de contacto.  
 

12.1. El vendedor registrado será responsable de forma exclusiva por los textos y/o imágenes 
que este publique en la Plataforma BAZZARBOG, al igual que por las consecuencias de 
incumplir con la política de anuncios, prevista en el numeral 10 de los TyC de la Plataforma 
BAZZARBOG. 
 

12.2. El vendedor registrado no podrá cargar ni publicar en la Plataforma BAZZARBOG 



 

 

 

 

 

 

material que esté protegido por leyes de propiedad intelectual a menos que sea el titular 
de los derechos de exclusividad y/o se encuentre facultado para comercializar dichos 
productos y/o servicios, lo anterior guarda concordancia con el numeral 10.3.2 de los TyC 
de la Plataforma BAZZARBOG. 

 
12.3. La Plataforma BAZZARBOG presume de buena fe que el vendedor registrado cuenta con 

las facultades legales necesarias para publicar los textos y/o imágenes en su vitrina digital. 
Cualquier persona que acredite mejor derecho o que pueda sustentar la falta de capacidad 
del vendedor registrado para la publicación podrá comunicarse en cualquier tiempo con la 
CCB a través del formulario de contáctenos disponible en la página web 
https://www.ccb.org.co/Contactenos . 
 

 
13. PARTICIPACIÓN DE LA CCB. 
 
La CCB contribuye al fortalecimiento de los empresarios de Bogotá-Región que participan en las 
actividades propias de la Plataforma BAZZARBOG para exhibir el trabajo de las empresas de 
Bogotá y su jurisdicción, guiándolos en el mundo digital para que sigan creciendo, descubriendo 
productos y servicios diferentes, que permitan la compra directa a emprendedores locales, para 
así apoyar su talento y la cultura del emprendimiento. 
 
No obstante, sólo realiza actividades de portal de contacto que implica la habilitación de un foro 
para acercar y poner en contacto a oferentes y consumidores, quienes pueden concretar la 
operación entre ellos con independencia de la Plataforma BAZZARBOG, lo cual conlleva a la 
promoción, exposición, e impulso de las ventas de los Usuario Vendedores registrados. La CCB 
NO participa NI está relacionada en las negociaciones que se lleven a cabo entre los Usuarios, 
por lo que no se hace responsable del éxito o fracaso de estas, siendo responsabilidad exclusiva 
de los Usuarios llevar a cabo todas las actividades necesarias para la protección de sus intereses 
y consecución de sus objetivos. 

 
La CCB a través de la Plataforma BAZZARBOG permite que el consumidor se pueda poner en 
contacto directamente con el vendedor, según la información suministrada por este, por lo que actúa 
como mero intermediario, esto es, que simplemente pone en contacto a oferentes y consumidores. Los 
Términos y Condiciones de la Plataforma BAZZARBOG y todos los derechos y licencias otorgadas 
por este documento no pueden ser transferidas o asignadas por los Usuarios, pero sí pueden ser 
cedidas por la CCB sin restricciones. 

https://www.ccb.org.co/Contactenos

