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Mediante este documento se establece un acuerdo entre las partes donde Búscalo aquí PR LLC, la cual está 

debidamente organizada y existente bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, registro 

número 471774, ofrecerá servicio de publicidad a través de su plataforma digital: 

https://www.buscaloaquipr.com a la parte solicitante cuya información se encuentra al pie de este 

documento. De igual forma, serán detallados los servicios a ser prestados, sus limitaciones y relevos de 

responsabilidad. En adición, serán incluidos los términos y condiciones de servicio a los cuales la parte 

solicitante estará sujeta. A partir de este punto nos referiremos a Búscalo aquí PR. LLC como: (BAPR.LLC) 

Términos y condiciones: 

1-A Como requisito, nuestros servicios únicamente podrán ser solicitados por: propietario-(a), gerente o 

administrador-(a) del negocio.  

1-B El negocio deberá estar debidamente organizado y existente bajo las leyes del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico. 

1-C La persona solicitante deberá contar con la autoridad necesaria para la toma de decisiones sobre dicho 

negocio, establecimiento, facilidades, mercancía o productos y será responsable de mantener vigente toda 

la documentación requerida para realizar actividad comercial en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Perfil de negocio: 

2-A Con el fin de brindar publicidad y exposición a su negocio ante los usuarios de nuestra plataforma 

digital, (BAPR.LLC) creará un perfil de negocio donde será publicada toda la información relacionada al 

mismo.  

2-B La información para la creación de este perfil, será provista por la persona solicitante o podrá ser 

extraída de las redes sociales del negocio.   

2-C Una vez creado el anuncio, video, banner o perfil de negocio, la persona solicitante revisará su 

contenido para dar aprobación y validez a la publicación permanentemente de este a través de nuestra 

plataforma digital hasta cumplir con el tiempo de servicio acordado al final de este documento.  

2-D Con el fin de la creación del perfil de negocio, usted acuerda en ceder a (BAPR.LLC) los derechos de 

propiedad intelectual en todos los conceptos sobre todo material que usted nos facilite o sea extraído de las 

redes sociales de su negocio para este fin. (fotos o videos serán utilizado a discreción de (BAPR.LLC) con 

el fin de crear material publicitario). 

2-E El servicio para la de toma de fotos, videos o retoques, tendrá cargos por separado al costo original de 

nuestros servicios. 

2-F Toda solicitud para edición de su anuncio una vez publicado conllevará un cargo adicional y deberá 

solicitarse mediante correo electrónico. 

 

 

 

 

http://www.buscaloaquipr.com/
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Limitaciones de servicio:  

3-A (BAPR.LLC) Se reservará el derecho de admitir o denegar la información detallada a continuación: 

material obsceno, violento, discriminatorio, entre otros. De igual forma se reserva el derecho en NO 

publicar material que incite a utilizar sustancias ilícitas o realizar actividades fuera del marco de la ley. 

3-B Nuestro servicio se limitará a la mención de solo un establecimiento por perfil de negocio. Toda 

mención de negocio o localidad adicional tendrá un cargo por separado al costo de nuestros servicios. 

Relevo de responsabilidad: 

4-A La información provista para la creación del perfil de negocio, entiéndase: Nombre de negocio, 

teléfono, dirección, correo electrónico, horarios, ofertas, redes sociales, fotos, videos o cualquiera otra, será 

publica y toda persona que haga uso de nuestra plataforma tendrá libre acceso a la misma. Por tal razón 

(BAPR.LLC) no se responsabiliza por el uso que el consumidor haga con esta información.  

4-B (BAPR.LLC) NO será responsable por daños a la propiedad, agresión personal en cualquier expresión 

o amenazas de cualquier tipo causada por terceros (consumidores, publico o potencial consumidor).  

4-C (BAPR.LLC) únicamente ofrece servicios de publicidad, por lo tanto, No se responsabilizará por 

reclamos: anuncios engañosos, ofertas, mercancía, devoluciones de mercancía, inconformidad por servicios 

prestados, ventas realizadas, garantías, tiempo de espera para la realización de trabajo, daños a la propiedad, 

mutilaciones, perdidas, robos, daños por fuerza mayor (eventos atmosféricos) o cualquier otro tipo. Por lo 

tanto, todo reclamo realizado será manejado por el comerciante.  

4-D En caso donde dicho reclamo no sea resuelto, el consumidor podrá solicitar a (BAPR.LLC) mediante 

correo electrónico, la información de contacto de negocio o comerciante, para ejercer su derecho de 

presentar una queja ante la entidad del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) según cita la 

LEY NÚM. 5 DE 23 DE ABRIL 1973, SEGÚN ENMENDADA”: PUBLICAR ANUNCIOS 

ENGAÑOSOS ES ILEGAL. INCURRIR EN TAL PRÁCTICA CONLLEVA UNA PENA DE MULTA. 

EL CONSUMIDOR PODRÁ SOMETER UNA QUERELLA ANTE EL DEPARTAMENTO DE 

ASUNTOS DEL CONSUMIDOR (DACO).  

4-E (BAPR.LLC) NO se responsabilizará por accidentes, lesiones, caídas, acciones legales en su contra o 

en contra de su negocio u cualquier otro escenario posible. Es su deber como comerciante contar con los 

seguros necesarios para la operación de su negocio. 

Cancelaciones o pausa de servicio: 

5-A Su servicio de publicidad podrá ser pausado o cancelado en cualquier momento. Para esto deberá 

someter una solicitud de cancelación o pausa de servicio mediante correo electrónico. 

5-B Pausa de servicio: Las fechas de inicio de la pausa y la fecha de reincorporación de servicio deberá ser 

notificada por correo electrónico, esta entrará en vigor dentro de 24hr-48hr a partir de recibir la petición. 

El tiempo pausado no será extendido a la fecha de culminación de este acuerdo. 

5-C Cancelación de servicio: Usted podrá solicitar la cancelación de su servicio en cualquier momento. 

Esta petición de cancelación de servicio deberá ser solicitada mediante correo electrónico.  
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5-D En caso donde el consumidor genere una queja por anuncios engañosos en su perfil de negocio, su 

cuenta será suspendida y puesta bajo investigación. De resultar falsa la acusación su servicio será 

reincorporado, de lo contrario su servicio será cancelado automáticamente sin derecho a devolución de 

dinero o crédito por servicio. 

5-E Todo pago por membresía anual o servicio es final, por lo que no se realizara devolución de dinero en 

caso de cancelaciones de servicio. (BAPR.LLC) se reserva el derecho de cancelar su servicio en caso donde 

usted (comerciante o encargado autorizado) no cumpla con alguno de los puntos establecidos en este 

documento. 

Inconvenientes técnicos: 

6-A De presentase algún inconveniente técnico, fenómeno natural o cualquier otro acontecimiento por el 

cual nuestro servicio se pueda ver afectado o interrumpido, una vez restablecido nuestro servicio 

(BAPR.LLC) realizara una extensión de su acuerdo hasta compensar el tiempo de la interrupción. Esto será 

totalmente libre de costo. Este crédito aplicará a problemas con nuestro servidor, más NO será aplicable a: 

problemas de conexión a internet o problemas de energía eléctrica en su localidad. 

6-B (BAPR.LLC) Cuenta con el servicio de acceso directo a herramientas de terceros: (Facebook, 

Instagram, youtube, facebook Messenger, whatsapp, twitter, páginas web, apps de reservas entre otros), 

mas no se responsabilizará por fallas o problemas de acceso a las mismas. (BAPR.LLC) únicamente se 

responsabilizará por el funcionamiento correcto dentro de su plataforma. 

6-C (BAPR.LLC) se reserva el derecho de brindar o denegar sus servicios en casos donde se incumpla con 

este acuerdo, al igual que podrá actualizar estos términos y condiciones de uso en cualquier momento. 

 

Este acuerdo digital entre las partes, fue descargado desde la plataforma oficial de Búscalo aquí PR. LLC. 

Usted asegura haber leído detenidamente todo su contenido y asegura haber comprendido todos los puntos 

antes expuestos. Usted afirma haber solicitado asistencia para aclarar cualquier duda sobre lo antes 

estipulado en este acuerdo y asegura que se le oriento debidamente. De igual forma, antes de realizar algún 

pago por nuestro servicio, libre y voluntariamente usted acepta y se compromete en cumplir con cada punto 

antes mencionado en este acuerdo. 


