CLASIFICADOS COUNTRY
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Country compra Country es una iniciativa de economía colaborativa, que apoya los talentos,
negocios y profesiones de nuestros socios, permitiendo la creación y el fortalecimiento de
relaciones de valor. Esta plataforma digital tiene dos soluciones:
Interacciones
Permite la conexión con profesionales, emprendedores, empresarios y empresas de diferentes
sectores de la economía. Permite el posicionamiento de marca y la promoción de productos y
servicios.
Clasificados
Herramienta para publicar tu anuncio de compra, venta o alquiler de productos, vehículos,
inmuebles y otros elementos.
Quienes hacen parte:
ü Ejecutivos: personas naturales con relación laboral o comercial con una empresa.
Profesionales: personas naturales que trabajan de manera independiente en el ejercicio
de una profesión, con título universitario de pregrado.
ü Empresas: personas jurídicas registradas ante la Cámara de Comercio, dedicadas a
actividades comerciales de productos o servicios, en diferentes sectores de la
economía.
ü Emprendedores: personas naturales que comercializan productos y servicios, sin contar
con registro de Cámara de Comercio.
BENEFICIOS
1. Realizar promoción, compra y venta de productos y servicios.
2. Acceder e interactuar con una red de profesionales, ejecutivos, emprendedores y
empresas, de diferentes sectores económicos.
3. Generar alianzas y crear relaciones de mutuo beneficio.
4. Posicionar las marcas.

1

POLÍTICAS
1. Para el registro en la plataforma Interacciones y Clasificados, debe ser miembro del
Country Club Ejecutivos, socio activo, comodatario o sus beneficiarios mayores de edad y
planes especiales mayores de edad. No se permite el acceso a terceras personas, ni que
los socios participen como intermediarios. El beneficio de ser parte de Conexiones
Country, en el caso de las personas naturales, es personal e intransferible, en el caso de
las personas jurídicas, el representante legal tiene la facultad de designar y modificar la
persona de contacto.
2. Al ser una plataforma abierta, permite la posibilidad de consulta de la sociedad, sin
necesidad de tener alguna relación vinculante con el Country Club Ejecutivos.
3. El Country Club Ejecutivos se reserva la posibilidad de dar por terminado el servicio de la
plataforma Conexiones Country, cuando lo considere conveniente, sin que por ello deba
realizar previo aviso a quienes hacen parte, ni reconocer indemnización alguna. También
se reserva el derecho de autorizar la participación y permanencia, bajo los criterios que
este defina y sin que deba justificar el sentido de su decisión. Lo anterior con el fin de
procurar el menor riesgo posible para los usuarios de esta plataforma.
4. Quienes hacen parte de la plataforma en calidad de socios, se acogen a la política del
Country Club Ejecutivos en cuanto al tratamiento de datos personales que firmaron en el
ingreso al Club y se encuentra publicada en la página web www.countryclub.com.co.
5. El Club no supervisa, restringe, ni controla las consultas, que en la plataforma Conexiones
Country realicen los miembros de la sociedad y no se hace responsable por las acciones
que de allí se deriven.
6. El Country Club Ejecutivos, presume la buena fe de los participantes en la plataforma
Conexiones Country, es responsabilidad de los usuarios adoptar las medidas apropiadas
de diligencia y cuidado, y hacer las validaciones previas a realizar operaciones que
afecten sus intereses.
7. El Country Club Ejecutivos no se hace responsable por la veracidad y exactitud de la
información ingresada en esta plataforma, ni por los acuerdos, negociaciones,
transacciones, figuras asociativas, contratos u otras modalidades que resulten a partir de
la publicación de datos de contacto y de las interacciones que de allí se deriven.
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8. Los socios no podrán incluir productos o servicios que tengan actividad económica o
vínculos laborales o de propiedad en: empresas de azar (casinos o casas de apuestas),
captación de dinero: empresas, inversiones inmobiliarias en el exterior, multiniveles,
“pirámides”.
9. El Country Club podrá realizar modificaciones a estas políticas de acuerdo a la evolución
de los servicios de esta plataforma.
10. Los usuarios de la plataforma tendrán la posibilidad de realizar la calificación de los
bienes o servicios recibidos. Dicha calificación no compromete ni refleja la opinión del
Country Club Ejecutivos.
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