
REGLAMENTO Y CONDICIONES DE PUBLICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN 

UNILAGO .COM 
 

1) El establecimiento de comercio y/o comerciante, solo podra publicar cumpliendo la actualizacion de 

documentos en la Administracion del Centro Comercial, de acuerdo a los siguientes requisitos: 

 

 Camara de comercio con renovación vigente y con fecha de expedición no mayor a (30) dia, donde 

aparezca claramente la razon social del establecimiento y/o comerciante registrado 

 Rut actualizado 

 Cédula del representante legal 

 Resolución de facturación vigente expedida por la Dian 

 

2) Aceptación firmada por el representante legal y/o comerciante del reglamento y condiciones de publicación, 

cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

 Que todos los productos a publicar sean lícitos 

 Los comerciantes deben mantener actualizados y al día todos sus datos. 

 Los comerciantes deben mantener la disposición para realizar la toma de fotos. 

 Los comerciantes deben generar documentos de venta facturas o equivalentes a lo establecido en la 

norma tributaria 

 Los comerciantes deben cumplir las garantias de acuerdo a lo exigido en el estatuto del consumidor 

 Mantener un trato respetuosoy de acuerdo a las buenas costumbres hacia compradores o visitantes de 

la pagina web unilago.com. 

 Buscar siempre los mecanismos adecuados para dar solicion a conflictos o inconformidades presentados 

por los clientes. 

 Respetar los precios publicados y solo suministrar la pagina web unilago.com, precios finales para 

productos de manera clara sin generar valores o costos adicionales por lo publicado. 

 Realizar un seguimiento a los productos publicados por su comercio en la pagina web unilago.com y 

notificar oportunamente cualquier error en precio, descripcion o cuaquier cambio sobre el mismo 

incluyendo si se encuentra agotado y se debe dar de baja 

 

3) En cada publicación el establecimiento de comercio y/o comerciante, diligenciará formato por producto y/o 

servicio indicando claramente los siguientes parametros: 

 

 Nombre del producto 

 Ficha técnica del producto  

 Foto 

 Referencia 

 Precio (indicando si es con Iva incluido) 

 Vigencia del precio 

 Tiempo de garantía 

 Procedimiento de activación para garantía 

 

4) La Administración del Centro Comercial informa que solo se realizará la publicación de las razones sociales 

debidamente constituidas y no se tomara en cuenta ningun subarriendo existente en las instalaciones de 

Centro Comercial Unilago P.H.   

 

 

Firma Aceptacion       Numero Local:  

 

 

Nombre Representante legal 

 

 

Cedula Representante legal 


