
 
 

Términos y condiciones Servicio Consulta Clasificador UNSPSC 

ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES, TIENEN CARÁCTER OBLIGATORIO Y 
VINCULANTE, POR LO QUE CUALQUIER USUARIO QUE DECIDA UTILIZAR EL BUSCADOR 
EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC VERSIÓN 14, ACEPTA DESDE 
AHORA SU CONTENIDO Y SE OBLIGA A CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO DESCRITO A 
CONTINUACIÓN. 

El usuario debe leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en estos Términos y 
Condiciones Generales, antes de iniciar con la búsqueda en el clasificador de bienes y servicios. 
La CCB se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el contenido del Sitio o los 
Términos y Condiciones Generales, por lo que se sugiere a los usuarios consultar periódicamente 
el contenido de estos Términos y Condiciones, a fin de mantenerse al tanto de las modificaciones.  

Exclusión de responsabilidad  

La CCB no asume ningún tipo de responsabilidad en caso de pérdida, daño o perjuicio, que se 
ocasione en los siguientes eventos: 

• En caso de guerra, conmoción interior, huelgas, paros, golpes de estado, desastres 
naturales o cualquier otro evento de fuerza mayor o caso fortuito. 

• Por la introducción de virus informático o código malicioso en el sistema por parte del 
Usuario o de un tercero. 

• Por fallas de conexión a internet, imputables al Usuario o al Proveedor de servicio de 
Internet. 

La responsabilidad de la información diligenciada es completamente del proponente. Esta es una 
herramienta que ha creado la Cámara de Comercio de Bogotá con el objeto de facilitar la 
búsqueda de la clasificación que le permite codificar productos y servicios para el proceso de 
inscripción en el Registro único de Proponentes de la CCB. Los datos para la búsqueda son los 
incluidos por el proponente y por lo tanto son de responsabilidad del usuario. La Cámara de 
Comercio  de Bogotá no adquiere responsabilidad alguna en relación con la información que el 
usuario encuentre en el buscador y la del trámite que esté realizando. 

Se aclara que esta herramienta virtual tiene por objeto facilitar la búsqueda de la clasificación que 
le permite codificar productos y servicios, por lo tanto si existieren inconvenientes de tipo 
tecnológico que impida el acceso al sistema o que no le permita al proponente continuar con su 
utilización, la Cámara de Comercio de Bogotá no tiene ninguna responsabilidad frente al 
proponente cuando esta herramienta no cumpla con los fines pertinentes.  

El uso de esta herramienta no implica que el código de la clasificación del producto o servicio 
encontrado corresponda a la que pretenda acreditar al momento de realizar su trámite. La 
búsqueda en la herramienta no implica aceptación por parte de la Cámara de Comercio y no 
garantiza la obligación de inscribir su trámite. 

El cliente acepta mantener indemne a la CCB y eximirla de toda responsabilidad o reclamación de 
terceros, por el uso que realice del Sitio, en especial, cuando: (i) no se utilicen las herramientas 



 
 
proporcionadas por la CCB o se efectúe un uso indebido de las mismas; (ii) se ocasione daños o 
perjuicios a terceros o se suplante la identidad de un tercero. 


