TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE APP ECOMMERCE DIENS CREATIVE S.A.S
Los términos expresados en este documento constituyen las condiciones de uso y alcance para los
servicios de diseño, desarrollo e implementación de la app e-commerce del CLIENTE prestados en
la actualidad por DIENS CREATIVE S.A.S. El CLIENTE acepta al momento de empezar a utilizar el
servicio, respetar todas las condiciones impuestas por este documento.
1. ALCANCE DEL SERVICIO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN APP E- COMMERCE
ü EL CLIENTE podrá contratar con EL PROVEEDOR para cada uno de los planes de diseño y
desarrollo de páginas web e-commerce, la implementación y puesta en funcionamiento de una
Aplicación móvil (Software) para la comercialización de sus productos y/o servicios, bajo las
plantillas y/o diseños preseleccionados por EL PROVEEDOR para tales efectos, lo cual implica
para EL CLIENTE el pago de un valor adicional mensual.
ü Para tales efectos, EL CLIENTE solo podrá contratar con EL PROVEEDOR el plan de diseño e
implementación de app e-commerce que se encuentre disponible de conformidad con el alcance
del plan que adquirió para el desarrollo de su sitio web.
ü El CLIENTE entiende que la implementación de la app móvil responde exclusivamente al diseño
de la página web contratada por el CLIENTE, por ende, la estructura, contenido, línea gráfica,
imágenes, diseño y demás elementos de la app e-commerce serán aquellos que se encuentran
en la página web del CLIENTE.
ü Si EL CLIENTE solo desea contratar con EL PROVEEDOR el servicio de diseño e implementación
de app e-commerce y no el de página web, EL CLIENTE entiende que necesariamente deberá
adquirir un dominio, por cuanto el PROVEEDOR desarrollará para tales fines, una página web
oculta, a la cual no tendrá acceso EL CLIENTE ni los usuarios.
ü Si EL CLIENTE solo desea contratar con EL PROVEEDOR el servicio de diseño e implementación
de app e-commerce, por cuanto EL CLIENTE ya posee previamente una página web disponible,
este entiende que el sitio web debe estar desarrollado en Wordpress y tener Woocommerce.
ü Los valores del diseño y desarrollo de la app e-commerce no contemplan el dominio, por cuanto
este es un costo suplementario que EL CLIENTE necesariamente debe asumir y proveer. Si EL
CLIENTE previamente ya cuenta con un dominio, no se requiere la adquisición de uno adicional.
ü EL CLIENTE entiende que la implementación de una aplicación móvil generará costos anuales de
registro en las respectivas plataformas de distribución, para lo cual EL CLIENTE deberá asumir las
tarifas que se generen por tales efectos.
ü EL PROVEEDOR podrá usar las cuentas de acceso del CLIENTE referentes al registro en las
plataformas de distribución digital, siempre y cuando EL CLIENTE autorice su uso por EL
PROVEEDOR y suministre las credenciales respectivas.

ü Los planes para el desarrollo y la implementación de la app e-commerce del CLIENTE estarán
disponibles únicamente como servicio administrado mensual.
ü Si EL CLIENTE desea incrementar la cantidad de productos y/o servicios de su app e-commerce
deberá hacer un upgrade de página web y de servicio de app e-commerce.
ü EL CLIENTE deberá enviar las imágenes de sus productos y/o servicios con los siguientes
requerimientos de calidad y edición: Resolución mínima de 400 px x 400 px y no exceder de una
resolución de 2000 px. Se recomienda el envío de las imágenes en fondo blanco o fondo claro.
ü EL CLIENTE deberá enviar las imágenes de los banners con las siguientes medidas: 1920 X 720
PX.
ü La carga de productos y/o servicios por parte del PROVEEDOR no incluye la edición de las
imágenes enviadas por EL CLIENTE.
ü El CLIENTE entiende que la app e-commerce estará implementada bajo las plataformas de tienda
virtual Wordpress y Woocomerce y será una extensión de la página web contratada por EL
CLIENTE.
ü Para realizar compras en la app e-commerce, los usuarios deben registrarse en la misma y podrán
visualizar su perfil.
ü EL CLIENTE entiende que no podrá descargar bases de datos de la app e-commerce, sin embargo,
EL CLIENTE podrá consultar en la cuenta administradora los reportes de ventas y BBDD, pero
estos reportes no podrán ser descargados.
ü El CLIENTE tiene derecho a recibir un demo con anterioridad a la publicación de la app ecommerce en la tienda de Play Store. No aplica para App Store (el diseño será el que se
previsualice en Play Store).
ü EL CLIENTE entiende que los cambios solicitados en la app e-commerce deben realizarse
directamente en la página web contratada por EL CLIENTE.
ü Para la ejecución del pago, EL CLIENTE entiende que el sistema llevará a sus usuarios fuera de la
app y los direccionará a la respectiva pasarela de pago en el navegador Web.
ü El CLIENTE entiende que la pasarela de pago que se integrará a su página web y app e-commerce
tiene sus propias tarifas y comisiones y estas no están incluidas en el precio mensual a pagar por
el servicio de diseño e implementación de app e-commerce y páginas web.
ü Los tiempos de desarrollo y entrega de la aplicación móvil e-commerce para cada uno de los
planes dispuestos por EL PROVEEDOR se sujetarán a los mismos términos y condiciones
establecidos con anterioridad para la entrega de la página web del CLIENTE, teniéndose en
cuenta que ambos tiempos se acumularan para efectos de la entrega de ambos elementos y se
contaran a partir de que EL CLIENTE suministre al PROVEEDOR la totalidad de la información y/o
documentos requeridos para tales fines.
ü Los tiempos de entrega de la aplicación móvil e-commerce del CLIENTE serán días hábiles y no
incluyen los períodos de aprobación de App Store y Play store, por cuanto el plazo de entrega
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depende directamente de los términos y condiciones establecidos para tales fines por las
correspondientes plataformas de distribución.
EL CLIENTE entiende que los procesos de registro y/o inscripción de la aplicación móvil del
CLIENTE en las plataformas de distribución Play Store y App Store pueden experimentar retrasos,
por cuanto se pueden presentar solicitudes de correcciones y/o ajustes por parte de tales
compañías. Cada negación y/o corrección retrasa la entrega de la aplicación móvil e-commerce.
Todos los contenidos, incluyendo texto, logotipo, gráficas, imágenes y cualquier otro material
deben ser entregadas por el CLIENTE en los tiempos establecidos por EL PROVEEDOR para tales
fines, por ende, en caso de no atender oportunamente esta obligación, la entrega de la aplicación
móvil e-commerce por parte del PROVEEDOR se verá directamente afectada y/o aplazada.
DIENS CREATIVE se reserva el derecho para ampliar el plazo de ejecución o modificar la fecha de
publicación de la aplicación móvil e-commerce, por cuestiones técnicas demostradas y por
retrasos en el proceso de publicación de la aplicación móvil en las plataformas de distribución y
sin que ello pueda considerarse incumplimiento contractual.
El diseño y el desarrollo de la aplicación móvil e-commerce del CLIENTE se realizará bajo la misma
estructura y modelo de la página web contratada por EL CLIENTE.
El CLIENTE entiende que los planes administrados de diseño y desarrollo de la aplicación móvil
e-commerce no constituyen desarrollos a la medida.
EL CLIENTE otorgará al PROVEEDOR durante la vigencia del presente contrato un revenue share
de $ 2.000 MCTE + IVA por cada transacción y/o compra efectiva ejecutada a través de la
aplicación móvil de e-commerce del CLIENTE.
EL PROVEEDOR publicará en las respectivas plataformas de distribución la última versión del
CLIENTE de la aplicación móvil e-commerce.
El CLIENTE entiende que cualquier retraso en la entrega final de su aplicación móvil generado
por causas imputables al CLIENTE o al proceso de publicación de la aplicación móvil en las
plataformas de distribución, no lo exonera del pago mensual de los servicios contratados.
EL CLIENTE entiende que el pago de los servicios de diseño y administración de su aplicación
móvil e-commerce no depende de la entrega a satisfacción de la misma, siempre y cuando se
hayan cumplido por EL PROVEEDOR los tiempos y actividades que a él le corresponden en el
marco de la suscripción del presente contrato.
EL PROVEEDOR no se hace responsable por las ventas generadas a través de la aplicación móvil
ni del tráfico o descargas llevadas a la misma, lo cual no es óbice para que EL CLIENTE realice el
pago de sus servicios.
La naturaleza del contenido que EL CLIENTE decide subir a la aplicación móvil es bajo su
responsabilidad.

2.VALOR DEL SERVICIO: Si EL CLIENTE adquiere a través de la suscripción mensual alguno de los
planes de diseño y desarrollo de app e-commerce, EL PROVEEDOR dentro de la Oferta Comercial

discriminará los servicios y/o planes contratados por el CLIENTE, los cuales deberá pagar mes
anticipado. La factura le debe llegar al CLIENTE como mínimo cinco (5) días hábiles antes de la fecha
de pago y el valor a pagar mensualmente por el CLIENTE será el que se encuentre detallado en la
respectiva Oferta Comercial. Al firmar la Oferta Comercial EL CLIENTE está consciente que el servicio
prestado por EL PROVEEDOR es administrado y/o recurrente, por ende, se pagará en cuotas
mensuales consecutivas que deberán ser cubiertas independientemente de la entrega de la app
móvil contratada o del suministro de la información y/o contenido por parte del CLIENTE. EL CLIENTE
entiende que en el marco de la prestación de los servicios aquí detallados, se podrán generar costos
adicionales de mantenimiento, administración y/o inscripción, los cuales una vez causados deberán
ser asumidos por EL CLIENTE.
3.ATENCIÓN AL CLIENTE: El CLIENTE del servicio podrá presentar peticiones, quejas y reclamos
(PQR) a través del correo electrónico creativos@creatives.com.co y por medio de nuestras líneas
de atención telefónicas nacionales: Desde la ciudad de Bogotá D.C al +57 18418808.

