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Normas para usar esta Sección en nuestra tienda. 

Donde puedes 1- Vender artículos que ya no necesitas, 2- Buscar artículos que necesitas o 3- 

Anunciar a que te dedicas. 

El propósito de esta sección es para vender artículos que ya no necesitas o si estás 
buscando alguno en particular o quieres anunciar tu trabajo. Debes enviar las imágenes o 
lo que buscas a nuestro email (marty@latiendademarty.com) y en cuanto quieres vender 
el articulo y nosotros montaremos la imagen y el precio de venta o lo que buscar para 
comprar, en el caso de lo que haces enviar una foto de tu tarjeta de presentación y una 
breve introducción de como trabajas. 

Cada momento que montemos un producto nuevo para la venta, buscar o Anunciar tú 
trabajo, estaremos enviando mensajes a nuestros clientes y lo presentaremos en 
Facebook. 

El comprador nos enviara un email y nosotros lo enviamos a quien vende, no somos 
responsables de esta transacción, es usted el único que debe intervenir con la venta o 
transacción. Puedes poner lo que vendes por 30 días, si lo vende por favor infórmalo por 
email para borrarla de la Pág.  

1- Lo que vendas aquí no puede competir con nuestros productos, no pueden ser 
objetos mal obtenidos, y sobre a lo que te dedicas, no puede ser inmoral. 

2- Si quieres comprar algún artículo de esta sección, envía tu teléfono y nombre a 
marty@latiendademarty.com. Nosotros le informaremos a quien vende. 

3- Si buscar algún artículo, envía tu mensaje de lo que buscar y una descripción ya sea 
de medidas, color, tamaño, Marca muy importante a marty@latiendademarty.com 

4- Nosotros no somos responsable de su transacción, de venta, compra o servicio que 
haya obtenido mediante esta sección. 

Esta oportunidad de vender o buscar en esta sección es gratis no es 
necesario pagar nada, no somos responsable de estas transacciones 
tan solo queremos ayudar nada más. Es un servicio para todos mis 

hermanos boricua.  Marty 

 

mailto:marty@latiendademarty.com

