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Términos y condiciones del servicio de “Avisos Económicos 
ASOREN”. 
Los términos y condiciones de “Avisos Económicos ASOREN” son parte  de las 
reglas generales al utilizar el servicio brindado. 
ASOREN pone a disposición de todos (as) los (las) colaboradores, la Sección de 
“Avisos Económicos ASOREN” en línea, donde se podrán anunciar artículos, 
bienes o servicios que se deseen vender, comprar o donar. 
 
Cualquier persona que no acepte estas reglas y condiciones generales, los cuales 
son de carácter obligatorio, deberá abstenerse de utilizar los servicios. 
ASOREN brinda financiamiento por medio de sus líneas de crédito con base en el 
reglamento de crédito vigente. 
Para que su anuncio se publique, debe cumplir con las siguientes políticas y 
condiciones establecidas por ASOREN: 

1) Se debe enviar un correo electrónico a la dirección 
servicioalcliente@asoren.co.cr donde se indique tanto el nombre de la 
persona oferente como su número de identificación y lo referente al 
anuncio por publicar. 

2) El texto del anuncio debe estar correctamente redactado, contar con todos 
los detalles para que se interprete correctamente por parte del usuario; de 
lo contrario ASOREN no se responsabilizará de la interpretación y 
efectividad del mismo. 

3) Debe de indicar información de contacto como por ejemplo: número 
telefónico, correo electrónico, etc., para que el potencial cliente le contacte. 
Así como también información referente a precios, garantías, etc. 

4) Si desea incluir fotografías a su anuncio, deberá enviar como máximo tres y 
que no sean muy pesadas para que puedan ser cargadas. La resolución de 
las mismas dependerá de la calidad de la fotografía. 

5) Si desea que se publique el día siguiente, deberá enviarlo el día anterior 
antes del medio día. Ejemplo: Para publicar el martes, se debe enviar el 
lunes antes de las 12:00 m.d. 

6) El anuncio estará como tiempo máximo 15 días naturales en la WEB. 
7) En caso de obtener el resultado esperado que se pretende con la 

publicación, usted deberá informar a ASOREN para bajar el anuncio de la 
WEB; esto con el objetivo de evitar descontentos por parte de otros 
interesados en realizar la compra o venta del producto o servicio. 
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8) ASOREN no se responsabiliza por lo que se publique en la Sección de 
“Avisos Económicos ASOREN”; por tal razón no tendrá injerencia sobre 
compras y ventas de productos y servicios o la comercialización de los 
mismos. 

9) ASOREN prestará el servicio de “Avisos Económicos ASOREN” de forma 
gratuita a todos los colaboradores del Registro Nacional durante los 
primeros quince días naturales de la publicación. 

10) ASOREN no garantiza el uso continuo e ininterrumpido del servicio “Avisos 
Económicos ASOREN”. 

11) ASOREN no es el propietario de los artículos o servicios ofrecidos, por lo 
tanto no tiene posesión de ellos ni los ofrece en venta. 

12) ASOREN no será responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, 
estado, integridad de los bienes o servicios ofrecidos. 

13) ASOREN no será responsable por el efectivo cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por los usuarios, el usuario conoce y acepta que al 
realizar operaciones con otros usuarios o terceros lo hace bajo su propio 
riesgo. 

14) En ningún caso ASOREN será responsable por cualquier daño o perjuicio 
que pueda sufrir el Usuario en sus negocios. 

15) ASOREN no será responsable por la realización de ofertas u operaciones 
con otros Usuarios basadas en la confianza depositada en el sistema o los 
Servicios brindados por ASOREN. 

16) Aplican restricciones para el uso de este servicio. 
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¿Cómo Anunciar? 
  
Para poder poner un anuncio en línea, se deben seguir tres sencillos pasos: 

 
1) En correo electrónico, redactar el anuncio especificando claramente sus 

detalles. Además deberá enviar las fotografías adjuntas si desea que se 
muestren en el anuncio. 

2) Enviar el anuncio al correo electrónico: servicioalcliente@asoren.co.cr 
3) Indicar en el asunto que se trata de un AVISO ECONÓMICO. 

 
Esto tal y como se observa en la siguiente imagen: 
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