
 

 

 

 

 

Políticas del(la) Emprendedor(a) 

CACMU Ltda., a través del proyecto CACMU Emprende, pone a disposición de Consumidores(as) 
y Emprendedores(as) la presente página Web como un mecanismo de fomento al comercio de 
productos del sector micro minorista. 

El/la Emprendedor(a) se compromete a entregar CACMU Ltda., datos personales, de contacto y 
acerca de su negocio/emprendimiento, así como de sus productos y/o servicios, que sean reales, 
ciertos y precisos, con el fin de facilitar la venta a través del portal Web. 

Se aclara que CACMU Ltda. no ejerce una venta directa de productos o servicios, sino que actúa 
como nexo entre los Emprendedores(as) y Consumidores(as); el/la Emprendedor(a) se compromete 
a entregar al Consumidor(a) productos y servicios de calidad y acorde a las condiciones por el 
Emprendedor ofertadas, y de acuerdo a los pedidos que se registren, por lo que se exime de toda 
responsabilidad a CACMU Ltda., ante cualquier reclamo efectuado por el Consumidora(a) por la 
calidad de los productos, características, condiciones de entrega y envío, etc., siendo los 
Emprendedores(as) adscritos a la Red CACMU Emprende los directos responsables de los 
productos y servicios publicados en esta página Web. 

CACMU Ltda. Pone a disposición de los consumidores los datos de contacto de los 
Emprendedores(as); y a través del registro de pedidos, datos de contacto del Consumidor(a) se 
ponen a disposición del Emprendedor(a), con la finalidad de que se confirmen las características de 
los pedidos realizados y se coordinen entre las partes las condiciones de entrega, direcciones y 
cualquier otro dato necesario para una satisfactoria compra y venta de los productos y servicios 
ofertados.  

El/la Emprendedor(a) definirá si como servicio agregado a su producto, pone o no a disposición del 
Consumidor(a) la opción de entrega a domicilio, estableciendo para el efecto el costo de entrega 
dentro de la misma localidad; entregas a otras localidades y costos respectivos deberán ser 
pactadas entre Emprendedor(a) y Consumidor(a). 

Las condiciones de devolución y/o reposición de un producto serán pactadas entre el 
Emprendedor(a) y Consumidor, en los casos que aplicare. CACMU Ltda. no realiza devolución 
alguna de dinero por concepto de pagos realizados a través de medios digitales para compra de 
productos/servicios ofertados en esta página Web por los Emprendedores(as). 

El/la Emprendedor(a) a través del presente documento se compromete a que, en caso de cambiar 
cualquiera de los datos aquí registrados, sean del negocio o emprendimiento, datos de contacto, 
características del producto/ servicio ofertado, precios, etc., deberá informar a CACMU Ltda., con la 
finalidad de que se actualicen los datos publicados en la página Web - CACMU Emprende. 

El/la Emprendedor(a) autoriza a CACMU Ltda., a publicar en dicha página Web su nombre, reseña 
y datos de contacto, así como las características y precios de sus productos/servicios. Autoriza 
también a CACMU Ltda., a publicar sus fotografías y de sus productos con el fin de publicitar su 
negocio o emprendimiento y/o la Red CACMU Emprende.  

 

 

 

 

 



 

 

CACMU Ltda., se compromete a no divulgar ningún dato adicional del Emprendedor(a) como 
información financiera, de sus cuentas de ahorro, créditos, etc. ni a Consumidor(a) ni a terceros, 
con excepción de los casos y datos que la Ley y norma vigente la faculte. 

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a CACMU Ltda. y que pudieran aparecer en el sitio 
web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier 
posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. 

CACMU Ltda. reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad 
intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o 
responsabilidad alguna sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por 
parte de la Cooperativa. 

El/la Emprendedor(a), autoriza a CACMU Ltda. a recaudar en la Cuenta bancaria de la Red CACMU 
Emprende, los valores que los clientes depositen/transfieran por concepto de compra de los 
productos/servicios.  

CACMU Ltda. de forma mensual realizará un cruce con los pedidos registrados y acreditará en las 
cuentas respectivas de los Emprendedores(as) los valores correspondientes a las ventas de sus 
productos/servicios.   

El/la Emprendedor(a) autoriza a CACMU Ltda., a debitar de su respectiva cuenta de ahorros, los 
pagos por conceptos de cuota(s) de crédito(s) que se encontraren vigentes y exigibles de acuerdo 
a las tablas de amortización. Autoriza también a CACMU Ltda., a debitar valores por concepto de 
interés de mora, gestión de cobro y otros en que el Emprender(a) incurriere por atrasos en sus 
pagos normales.  

El/la Emprendedor(a), libre y voluntariamente se adhiere a las políticas y condiciones de la Red 
CACMU Emprende y su portal Web. 
 
 

CACMU Ltda., Uniendo esfuerzos por la vida.  

 


