Reglas de publicación
Dentro de esferalaboral.com tenemos algunas reglas con el objetivo de publicar correctamente tu
producto o servicio y que de esta manera sean fácilmente encontrados por los compradores
interesados en los mismos.
Estas reglas están organizadas de acuerdo a los parámetros que se deben llenar al ingresar un
anuncio.
Categoría:
▪

Para su fácil localización, los anuncios se encuentran agrupados por categorías.

Título:
▪

Dentro del campo del título no coloques tus datos de contacto, tenemos un espacio
destinado para ello. Tampoco coloques direcciones de internet o URL's.

▪

No coloques el precio de tu producto o servicio en el título, existe un campo para ello.

Descripción del anuncio:
▪

Este es el espacio que tienes para describir tu producto o servicio. Una descripción clara y
con toda la información sobre tu producto o servicio ayuda a que el comprador pueda
apreciar mejor tu anuncio.

▪

Dentro de la descripción podrás mencionar el estado, condición, color, marca, modelo,
material, años de uso, y demás caracterísitcas que sean destacables.

▪

Es importante que describas tu producto o servicio, tu anuncio no es un medio para
establecer comunicación con el comprador, por favor no coloques información personal o
irrelevante como: Me urge vender por enfermedad, necesito el dinero, gracias por leer mi
anuncio, etc.

▪

Dentro de la descripción de tu anuncio, no insertes e-mails, páginas web o URL's.

▪

No permitimos:
▪

Enlaces a páginas Web de otros sitios de clasificados.

▪

Enlaces a blogs, foros, facebook, o páginas personales.

▪

Unicamente dentro de la categoría de Empleo podrás colocar una dirección de e-mail para
que los candidatos envíen sus datos.

▪

No coloques palabras o códigos que destaquen tu anuncio.

▪

SMMX no discrima por preferencia sexual, religiosa, género, edad, nacionalidad o
cualquier otro concepto, por favor, no coloques ningún texto que discrimine.

▪

Si reiteras el precio de tu producto o servicio dentro de la descripción, éste deberá coincidir
con el del campo del precio.

▪

Recuerda no mencionar varios artículos con precios diversos en un mismo anuncio. Cada
anuncio es considerado único y deberá mencionar un solo producto o servicio.
▪

En el caso de artículos que pertenezcan a la misma categoría y cuando el precio
no cambie por objeto, podrán ser ingresados en un mismo anuncio, Ej. Camisetas,
blusas, pantalones, tallas S,M,L a $300 c/u.

Precio:
▪

Con la finalidad de que los compradores que te contacten tengan la información correcta
sobre tu producto o servicio, es importante que coloques el precio real y total del mismo.
Por favor, no coloques precios de enganche, parciales o máximos o mínimos y/o
cantidades que no correspondan al producto o servicio que ofreces.

▪

Únicamente dentro de la categoría de Inmuebles y específicamente en Terrenos
podrás colocar el precio por m2, mencionando en la descripción de tu anuncio el
total de metros de tu terreno.

▪

En SMMX nos gustaría que compradores y vendedores se conocieran y verificaran
físicamente el producto ofrecido, por lo que no permitimos pagos por adelantado y/o
depósitos a cuentas bancarias.

▪

El precio que coloques dentro del campo del mismo, deberá coincidir con el que coloques
en la descripción, si decides mencionarlo en el mismo.

Fotos:
▪

Te recomendamos incluir fotos en todos tus anuncios, éstas deben ser tomadas
directamente del producto o servicio que ofreces Máximo tres fotos.

▪

No permitimos:
▪

Fotos bajadas de internet, editadas, escaneadas o satelitales.

▪

Fotos recortadas, con textos y/o números, datos de contacto, marcos de color o
efectos especiales.

▪

Fotos con marca de agua.

▪

Fotos plagiadas de otros anuncios.

▪

Fotos sugerentes, de cuerpo desnudo o semidesnudo.

▪

Fotos de menores de edad.

▪

Fotos de marcas o logos.

▪

En el caso específico de inmuebles en preventa, las maquetas, planos y renders con
marcos con líneas finas y no llamativas son permitidos.

▪

En el caso específico de Servicios, en los que tu trabajo incluya la elaboración de
maquetas, planos y renders éstos serán permitidos.

▪

En el caso específico de ropa y accesorios, si en la foto de tu producto se ve el logo o la
marca podrá ser aceptada siempre y cuando el producto sea original.

▪

En el caso específico de búsqueda de empleo, si deseas insertar esta foto, deberá ser una
foto profesional tipo pasaporte. No aceptamos selfies.

Ubicación del anuncio:
▪

Coloca la ubicación en la que se encuentre tu producto o servicio, independientemente de
dónde te encuentres tú.
▪

Ej. Si quieres anunciar la renta de una casa en Acapulco, la ubicación del anuncio
será en Acapulco aunque tú te encuentres en Chiapas.

▪

Unicamente podrás publicar productos o servicios dentro del territorio mexicano, tú
ubicación también deberá estar dentro del mismo.

▪

Tu anuncio solo podrá ser insertado en un Estado, por favor, no lo insertes en varios.
▪

Únicamente en la categoría de Empleo, se podrá publicar la misma vacante en
diferentes estados, siempre y cuando se mencione el Estado en el título.

Datos de contacto:
▪

Estos son los datos que los potenciales compradores utilizarán para contactarte, por favor,
revísalos bien.

▪

El teléfono que insertes en tu anuncio debe coincidir con la numeración de los teléfonos,
fijos o celulares, de la República Mexicana.

▪

Coloca un e-mail real, en el cual puedas consultar los correos que te envíen los usuarios
que te contacten.

▪

No permitimos:
▪

El nombre de cualquier otro sitio de clasificados en el dominio de un correo.

Idioma del anuncio:
▪

Tu anuncio deberá estar escrito en español. No utilices otro idioma.

Productos originales:
▪

Si mencionas o muestras la marca de tu producto, deberás especificar que es original.

▪

No permitimos:
▪

Copias de marcas.

▪

Réplicas o Piratería.

Anuncios duplicados:
▪

Todos nuestros anunciantes tienen la misma oportunidad de anunciar sus productos o
servicios en nuestro portal, por lo que no permitimos que un mismo anuncio sea publicado
dos veces.

▪

Inserta tu anuncio en una sola categoría y en un solo Estado. No insertes el mismo anuncio
en más de una categoría o en más de un Estado.

▪

Si se ingresan anuncios con foto, título y/o descripción igual, consideramos que existe un
anuncio duplicado y no podremos publicarlo.

▪

Los anuncios tendrán una vigencia máxima de tres meses.

Publicidad:
▪

El anuncio que deseas publicar debe describir un producto o servicio en concreto.

▪

No permitimos:
▪

Mencionar un producto o servicio en general.

▪

Mencionar condiciones y/o beneficios de venta del producto y/o servicio
únicamente.

▪

Copiar o redactar textos publicitarios de folletos o páginas de internet.

▪

Cualquier tipo de promoción o publicidad en general.

Competencia:
▪

No permitimos
▪

Cualquier referencia a otro sitio de clasificados dentro de un anuncio.

Productos y servicios prohibidos:
▪

Esfera Laboral podrá dar de baja cualquier anuncio y/o fotos de los productos y/o servicios
que se encuentran en la lista de productos prohibidos o cualquier otro anuncio o foto que
atente contra la legislación vigente , la normatividad de publicación de Esfera Laboral ,la
moral y las buenas costumbres.

