LISTA DE PRODUCTOS PROHIBIDOS

¡ESTO ES IMPORTANTE PARA TI! ROGAMOS LEAS ATENTAMENTE ESTOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES ANTES DE UTILIZAR NUESTRO SERVICIO.
Porque no hay nada mejor que una sonrisa, en Gopreki S.A.S. queremos que tu
experiencia de uso de la Plataforma sea lo más simple y transparente posible. Encuentra a
continuación la lista de productos cuya comercialización y publicación está prohibida en la
Plataforma.
¡Bienvenido!

De acuerdo con los Términos y Condiciones de Uso de Preki, Usted, bajo la calidad de
Preki Seller, podrá comercializar y publicar a través de la Plataforma de Preki cualquier
producto cuya venta no se encuentre tácita o expresamente prohibida en la lista descrita en
el presente documento, o por cualquier ley vigente, estatuto o reglamento local, provincial,
nacional o internacional. Por lo tanto, la siguiente lista deberá interpretarse como
complemento a la jurisdicción aplicable de cada Preki Seller, y en ningún caso se limitará a
la lista aquí provista.
Recuerda que, de incurrir en alguno de estos productos prohibidos, Preki se reserva el
derecho de cancelar la Cuenta de Preki de manera inmediata, así como de informar a las
autoridades competentes.
Armas de fuego y explosivos
Está prohibido comercializar cualquier tipo de armamento, explosivos, granadas munición,
artefacto militar, armas (explosivas o no) u accesorio para el funcionamiento de estas.
Asimismo, están prohibido el gas pimienta, CO2, armas de paintball, airsoft y punteros laser.
Las armas de colección están permitidas si el anuncio especifica que NO funcionan.
Preki se reserva el derecho de decidir qué artículos son apropiados y cuáles pueden ser
eliminados si se consideran como armas.
Celulares y servicios fuera de ley
Está prohibido comercializar celulares o módems reportados, bloqueados, dados de baja,
banda negativa, o que anuncien que solo funcionan con WIFI. Así como productos o

servicios que tengan como fin la alteración, desbloqueo reemplazo, duplicación, o
modificación de equipos de telefonía celular.
Estupefacientes, drogas ilegales y/o productos relacionados
Se prohíbe la comercialización de cualquier tipo de estupefacientes, drogas psicotrópicas,
narcóticos, esteroides, alucinógenos o cualquier tipo de sustancia no permitida por la ley
vigente, en ninguna de las formas existentes.
Igualmente están prohibidos todos los utensilios que estén diseñados para producir,
modificar, encubrir, procesar, consumir o promover el consumo, así como aquellos
diseñados para la distribución y producción de las sustancias prohibidas.
Partes humanas, restos humanos, flora y fauna
Está prohibido comercializar con partes y restos humanos. Ejemplo de esto incluye, pero
no se limita a: sangre, orina, saliva, esperma, residuos humanos, huesos, esqueletos,
órganos, miembros, dientes y otros. Sin perjuicio de lo anterior, los artículos hechos de
cabello humano como pelucas y extensiones están permitidos.
Adicionalmente, está prohibido comercializar con cualquier especie de flora o fauna
(incluidas las partes de los animales como pieles, órganos internos, dientes, garras,
conchas, huesos, colmillos, marfil y otras partes) que estén en peligro de extinción o cuya
venta sea contraria a la ley aplicable. De igual forma, estará prohibido comercializar
animales domésticos o mascotas con fines comerciales cuando se evidencien malos tratos.
Tampoco estará permitida el anuncio de animales de pelea y/o sus accesorios.
Fuegos artificiales
Se prohíbe la venta de fuegos artificiales, petardos y/o productos de pirotecnia o
relacionados, cualquiera sea su forma o tamaño.
Tabaco y productos similares
No es permitida la venta de productos para fumar o derivados del tabaco incluyendo, pero
no limitándose a cigarrillos en paquetes o sueltos, habanos, tabaco suelto, natural o
procesado.
En lo que respecta a ceniceros y encendedores, pipas y productos para preparar cigarrillos,
estarán permitidos siempre que no incluyan tabaco. También está permitida la
comercialización de vaporizadores electrónicos siempre que no incluyan la palabra
“cigarrillos” o “tabaco” en sus contenidos.
Productos fuera de comercio
Preki prohíbe el anuncio de productos cuya venta y/o expendio se encuentre prohibida por
la ley, productos de propiedad robada, productos que sean propiedad y/o sean o entregados
por el Estado, productos alimenticios, médicos y cosméticos vencidos y, por último,
productos que - a exclusivo criterio de Preki- no sean aptos de venderse en la Plataforma
porque sean susceptibles de resultar inseguros para los Usuarios, causar daños o infringir
derechos de terceros, se presuman de origen ilícito o robado, y/o puedan ser utilizados para
emprender una actividad ilegal, entre otros.

Medicamentos, productos de salud y productos estéticos
Se encuentra prohibida la venta de cualquier droga o medicamento que requiera
prescripción médica. Todos los demás productos de salud y productos estéticos deben
tener registro de la autoridad competente en la materia y/ los respectivos permisos de la
autoridad competente para comercializarlos.
Quedan exceptuados de la anterior prohibición, la comercialización de medicamentos de
venta libre siempre y cuando obedezcan a tiendas oficiales que cuenten con los permisos
requeridos por la jurisdicción aplicable y con las autorizaciones correspondientes de la
entidad regulatoria competente en dicha materia.
Productos y servicios financieros
Preki prohíbe que se ofrezcan servicios o productos financieros, incluidas las transferencias
de dinero en circulación de cualquier país, la emisión de avales bancarios y letras de crédito,
préstamos, recaudación de fondos y financiación para fines de inversión personal. Así como
también prohíbe la venta de monedas virtuales, tales como criptomonedas, monedas de
juegos digitales, dólar blue y otros, créditos para sitios online y/o lugares de apuestas.
Listas de correos y bases de datos personales
Se prohíbe la venta de bases o listados que contengan datos personales o datos personales
solos, listados de correos electrónicos, información vinculada a tarjetas de crédito o débito,
listados de números, compra o venta de tráfico web, lista de teléfonos, padrones
electorales, contactos comerciales o proveedores, entre otros.
Productos y/o servicios para adultos
En Preki está prohibido el anuncio de productos, servicios y/o solicitudes relacionadas con
prostitución, strippers, acompañamiento (escorts), masajes o temáticas sexuales prohibidos
por la ley como: pedofilia, zoofilia, necrofilia, incesto real. Preki se reserva el derecho de
decidir que anuncios están relacionados a las prohibiciones recientemente mencionadas.
Todo lo relacionado con juguetes sexuales, productos eróticos y/o sexuales imágenes,
disfraces, ropa erótica, videos, películas, revistas y fotos de contenido pornográfico
profesional podrá ser anunciado únicamente en la categoría de Adultos.
Decodificadores, antenas y señales
Preki prohíbe la venta de decodificadores, receptores, conversores, equipos o antenas que
permitan o ayuden a ver señales pagas en forma gratuita.
Publicaciones que violen derechos de propiedad intelectual
No se permite los anuncios que violen las leyes aplicables en la jurisdicción
correspondiente, sobre derecho de autor, patentes, marcas, modelos de utilidad, modelos
y diseños industriales y denominaciones geográficas y de origen.
Documentos legales y personales

No está autorizada la venta de documentos personales, es decir documentos de
identificación oficial emitidos por cada Estado. Por ejemplo: cédulas de identidad,
pasaportes, visas, licencias de conducir, certificados de actos civiles, certificados de
antecedentes penales, entre otros.
Tampoco se permite la venta de documentos que certifiquen credenciales educativas,
profesionales, empresariales, electorales, de salud acceso a subsidios, ente otros.
Loterías o productos de azar
No está permitido los siguientes productos de juegos de azar: tragamonedas de casino,
rifas, loterías y/o quinielas, servicios online de apuestas, sistemas o programas estadísticos
para ganar este tipo de juegos, clubes o reuniones sociales para juegos de apuestas,
máquinas de lotería/máquinas canalizadoras de lotería, fichas de casino (exceptuando si
son de colección).
Alimentos y bebidas
Se encuentran prohibidos todos los productos alimenticios o bebidas alcohólicas y no
alcohólicas que no cuenten con las inscripciones sanitarias pertinentes correspondiente a
la jurisdicción aplicable del Preki Seller, o que provengan o sean suministrados por
establecimientos que carezcan de los permisos, autorizaciones u habilitaciones necesarias.
Se encuentran prohibidos también, los productos cuya fecha de vencimiento se encuentre
expirada.
Esto implica que, los productos relacionados con alimentos y bebidas comercializados en
la Plataforma deben contar con las etiquetas, rótulos, información obligatoria y/o cualquier
otro recaudo reglamentario exigible por normas aplicables en cada jurisdicción.
Equipamiento médico y productos relacionados
Está prohibido la comercialización de los productos y equipamientos médicos, que no
cuenten con la autorización de las autoridades sanitarias pertinentes correspondiente a la
jurisdicción aplicable del Preki Seller o cualquier otra autoridad competente en la materia,
así como con los permisos, autorizaciones y habilitaciones necesarias.
Sin perjuicio de lo anterior, únicamente podrán ser comercializados en la Plataforma de
Preki los productos de equipamiento médico y productos relacionados siempre que cuenten
con las autorizaciones mencionadas en el párrafo anterior. Estos productos deberán contar
con las etiquetas, rótulos, información obligatoria y/o cualquier otro recaudo reglamentario
exigible por normas aplicables para ser comercializados.
Vehículos y otros productos.
Está prohibido el anuncio de vehículos que no cumplan con la documentación establecida
por la jurisdicción correspondiente o que estén inhibidos. Así como cualquier producto o
servicio que su venta infrinja las leyes vigentes en cada jurisdicción.
Productos considerados patrimonio de la humanidad

No se permite comercializar con productos que sean consideraros patrimonio de la
humanidad, esto incluye: patrimonio arqueológico, paleontológico, geológico, histórico y
cultural y los bienes pertenecientes al patrimonio cultural de una Nación.

