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Políticas de Publicación 
El Rincón del Emprendedor - Plataforma del Sindicato Banco de Chile 

 
Emprender es la transformación del mundo para resolver grandes problemas, iniciar un 
cambio social, ofrecer servicios y crear o vender un producto innovador. Al emprender estas 
tomando las riendas de tu vida y ayudando a los demás. 
 
Los emprendedores son los primeros en esforzarse por hacer del mundo un lugar mejor para 
todos los que están en él. A esto le llamamos Emprendimiento Social. Esto nos motiva a crear 
la plataforma  El Rincón del Emprendedor, de manera de sumarnos a este cambio social, que 
va en el mismo sentido de lo que busca y fomenta nuestra organización sindical: comunidad, 
solidaridad y sentido de pertenencia, para aportar con lo que uno sabe hacer en beneficio 
de las personas.  
 
Este documento es parte integrante de los Términos y Condiciones Generales de El Rincón del Emprendedor. Mediante la 
aceptación de los Términos y Condiciones Generales en el momento de la inscripción, el Usuario acepta las políticas aquí 
contenidas. Para ayudar a los Usuarios a publicar correctamente los artículos, hemos destacado algunas políticas de 
publicación y describimos cómo se manejarán los casos de faltas a tales políticas. Estas normas se aplican a las diferentes 
tipos de publicación o productos 

 

Servicio de publicaciones de productos o servicios de emprendedores 
exclusivo para socios, socias (o familiar directo) del Sindicato Banco de Chile. 

• La plataforma El Rincón del Emprendedor fue desarrollada por el Sindicato Banco de Chile. Es un servicio de 
difusión de emprendimientos de productos o servicios exclusivo para socios, socias (o familiar directo) del 
Sindicato Banco de Chile.  

• Se entiende familiar directo del socio o socia a: Cónyuge, hijos, padres, hermanos. 

• En caso de publicaciones de emprendimientos de familiares, el socio o socia se transforma en su patrocinador. El 
socio o socia será el encargado de presentar el emprendimiento completando el formulario desde la página 
https://www.sindicatobancochile.cl/rincondelemprendedor.  

• No se aceptarán solicitudes que no sean ingresadas por un socio o socia. 
• Para regular el ingreso de los emprendimientos en la plataforma, se aceptará como máximo un emprendimiento 

por socio o socia. Si El socio o socia cambia de emprendimiento podrá solicitar la actualización de sus datos. 

 

De las publicaciones 
Las publicaciones serán efectuadas por el equipo del Sindicato Banco de Chile.  Es responsabilidad del emprendedor aportar 
con todos los datos del emprendimiento y de las fotografías más representativas para la correcta difusión de sus productos 
o servicios.  

 

 

https://www.sindicatobancochile.cl/rincondelemprendedor
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De los comentarios 
El comprador podrá hacer comentarios en la plataforma de los productos o servicios adquiridos al emprendedor. Estos 
deberán efectuarse dentro del carácter técnico o de nivel satisfacción del producto o servicio adquirido. No está permitido 
descalificaciones ni lenguaje vulgar. Cualquier reclamo podrá hacerlo directamente o en forma privada al emprendedor. 
También podrá informarlo al equipo del Sindicato Banco de Chile que administra la plataforma para conocimiento y evaluar 
eventuales sanciones. 

 

Restricciones 
No se podrán comercializar productos o servicios que a juicio del Sindicato o por denuncias atenten a la salud o buenas 
costumbres. Productos tales como: 

• Medicamentos o drogas 

• Armas 

• Productos que atenten a las buenas costumbres o sean denunciados como tales. 

 
Responsabilidad del emprendedor 
Es responsabilidad de emprendedor: 

• Entregar información fidedigna respecto a los productos o servicio que ofrece. 

• Cumplir cabalmente con la promesa del producto y servicio que se pública. 

• Cumplir con los plazos informados dentro de la publicación del emprendedor.  

• Respetar los precios por los productos o servicios que se ofertan. 

• Dar respuesta y solución oportuna a eventuales consultas o reclamos. 
El no cumplimiento de alguna de estas cláusulas faculta al equipo del Sindicato Banco de Chile a restringir las publicaciones 
del emprendedor o eliminarlo definitivamente de la plataforma. 

 

Excepción de responsabilidad 
El Sindicato Banco de Chile no tiene responsabilidad alguna sobre los productos o servicios que se ofertan en El Rincón del 
Emprendedor. Es solo un difusor que conecta las necesidades de personas que necesitan vender con otras que requieren 
adquirir productos o servicios. Cualquier conflicto entre el comprador o vendedor deberá ser resuelto por las partes. No 
obstante, de existir algún conflicto entre el vendedor y el comprador podrá ser notificado al Sindicato para evaluar 
restricciones de publicación o la eliminación definitiva de la plataforma. 

 

Lenguaje vulgar 
No está permitido el uso de lenguaje blasfemo o vulgar. Éste incluye también el lenguaje de naturaleza racista, detestable, 
sexual u obsceno en un área pública. La aplicación de esta política se extiende a las publicaciones, preguntas y/o 
respuestas.  

 

 
El Rincón del Emprendedor - Sindicato banco de Chile 

Términos y Condiciones Generales  
Santiago de Chile – Junio 2022 
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