CONTRATO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE MEDIA DIGITAL Y DISEÑO
GRÁFICO ENTRE DIENS CREATIVE S.A.S. Y EL CLIENTE
Entre las Partes a saber, DIENS CREATIVE S.A.S, identificada con el Nit. 900.706.528-2, y
representada en este acto por SARA LANCHEROS GUALDRON, mayor de edad, identificada
con cédula de ciudadanía No.63.357.695 de Bucaramanga., en su calidad de representante legal
suplente, debidamente facultada como consta en el certificado de existencia y representación legal,
en adelante el “PROVEEDOR” o “DIENS CREATIVE”; y el “CLIENTE”; quienes conjuntamente
se denominarán como las “Partes”; han acordado suscribir el presente contrato de conformidad con
las siguientes consideraciones:
CONSIDERACIONES
1. EL PROVEEDOR es una empresa especializada en el desarrollo y comercialización de
herramientas de mercadeo en línea y de implementación y diseño de páginas web.
2. EL CLIENTE está interesado en la contratación de diferentes servicios suministrados por el
PROVEEDOR, éstos se denominarán, en adelante “LOS SERVICIOS” y/o “EL PROYECTO y
serán detallados en este contrato.
3. Las partes han resuelto suscribir el presente contrato que se regirá por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULAS
CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO. El presente Contrato tiene por objeto que EL PROVEEDOR
suministre al CLIENTE los SERVICIOS comprometidos y aceptados en la Oferta Comercial (Anexo
3), así como en los términos y condiciones descritos en el presente documento.
CLÁUSULA SEGUNDA. - SERVICIOS Y PRODUCTOS: A continuación, se enuncian los servicios
que el PROVEEDOR está dispuesto a suministrar, así como sus correspondientes alcances. Los
servicios que serán efectivamente proveídos serán aquellos seleccionados y aceptados por el
CLIENTE según su necesidad, en la oferta comercial (Anexo 3) y con la suscripción del presente
contrato.
2.1 DISEÑO Y DESARROLLO DE E-COMMERCE:
2.1.1

PLANES ADMINISTRADOS DE DISEÑO Y DESARROLLO TIENDAS VIRTUALES ECOMMERCE

EL CLIENTE podrá seleccionar cualquiera de los siguientes planes administrados de diseño y
desarrollo de E-COMMERCE bajo una suscripción mensual con cláusula de permanencia mínima
de doce (12) meses:

1

2.1.1.1 Diseño y Desarrollo Plan Extra Small (XS):
✓ Almacenamiento total del Hosting: 2 GB
✓ Diseño de una (1) subpágina en el sitio web como Nosotros, Servicios, Productos, Casos
de Éxito, Trabaja con Nosotros u otras.
✓ Durante la actividad de diseño y desarrollo del e-commerce, EL PROVEEDOR cargará
masivamente hasta seis (6) productos y/o servicios en la página web del CLIENTE.
✓ Diseño de dos (2) categorías generales en el sitio web. El plan no incluye creación de
subcategorías.
✓ Integración con la pasarela de pagos y configuración del carrito de compras.
✓ Dos (2) cuentas de Correo electrónico cuyo almacenamiento depende de la capacidad total
del Hosting anteriormente especificada. En caso de que EL CLIENTE desee obtener una
capacidad adicional para las cuentas de correo electrónico, EL PROVEEDOR le podrá
presentar para tales fines una oferta comercial complementaria.
✓ Dos (2) GB de Banda ancha (transferencia de datos).
✓ Dos (2) mantenimientos generales al año en Wordpress que incluye el botón de chat de
WhatsApp.
✓ Administrador de base de datos (MySQL).
✓ Integración de redes sociales a la página web.
✓ Plugin optimizador de SEO.
✓ Formularios de Contacto.
✓ Integración y configuración en la página web de un chat para Whatsapp y Facebook.
✓ Integración plugin de Google Analytics en Wordpress
✓ Integración y configuración del Certificado de Seguridad adquirido previamente por EL
CLIENTE.
✓ Una (1) actualización general de la página web Anual1.
✓ Una (1) actualización trimestral de imágenes, textos y contenidos menores de la página
web2 (no aplica para los productos y/o servicios incorporados en la página web).
✓ Box Multimedia – Redes sociales: Línea de tiempo de redes sociales (Facebook, Twitter,
etc.) y Zona de suscripción a News Letter, Suscríbete o Google Maps.
✓ En el valor del diseño y desarrollo del sitio web no se contempla el dominio y Certificado
de Seguridad SSL, estos son costos suplementarios que si se requieren para el desarrollo
y publicación del sitio web, se le presentan al CLIENTE en la Oferta Comercial (Anexo 3)
✓ El CLIENTE entiende que el desarrollo del sitio web requerido tiene unos costos
suplementarios, estos son específicos para cada caso y quedan concretados en el Acta de
Levantamiento de Información, cuyo diligenciamiento es un requisito para poder generar la
Oferta Comercial (Anexo 3), estos pueden ser, sin limitarse:
o Logo e identidad de marca.
o Dominio
o Certificado SSL
1

2La actualización anual de la página web no contempla el cambio de plantillas, logos ni creación de página

nueva, solo comprende modificaciones de diagramación, contenido y color.
2
La actualización de imágenes o contenidos menores de la página web comprende el contenido gráfico de
la misma.

✓

✓

✓

✓

o Banco de Imágenes
Los elementos suplementarios al desarrollo se cotizan en el momento de presentar la oferta
comercial, algunos son servicios tercerizados y DIENS CREATIVE no se responsabiliza
por su buen funcionamiento. La tarifa podrá ser variable dependiente de la TRM y de la
oferta de estos proveedores.
EL PROVEEDOR realizará la entrega de la página web contratada en un tiempo no mayor
a cuatro (4) días hábiles contados a partir de que CLIENTE suministre al PROVEEDOR la
totalidad de la información y/o documentos requeridos para tales fines, incluida la selección
del CLIENTE de la plantilla y/o demo sobre la cual se desarrollará el e-commerce
contratado.
EL CLIENTE podrá contratar con EL PROVEEDOR a través del Plan XS de e-commerce
el diseño, 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, que igualmente tendrá costos anuales de
registro en las respectivas plataformas de distribución y que serán asumidos por EL
CLIENTE.
EL CLIENTE podrá contratar con EL PROVEEDOR los servicios de pasarela de pagos y/o
pago electrónico iPAY (Pasarela de pagos IPAYMENTS S.A.S), con el objeto de proveer
al CLIENTE de una plataforma tecnológica para procesar, recibir y validar pagos a través
de internet, teniéndose en cuenta que bajo ninguna circunstancia EL PROVEEDOR recibirá
los pagos realizados al CLIENTE, sino que estos serán desembolsados o abonados
directamente a la cuenta bancaria de depósito que el CLIENTE tiene registrada en la
plataforma, por lo que para tales efectos EL CLIENTE deberá asumir el valor adicional
mensual que este servicio genere.

2.1.1.2 Diseño y Desarrollo Plan Small (S):
✓ Almacenamiento total del Hosting: 2 GB
✓ Diseño de una (1) subpágina en el sitio web como Nosotros, Servicios, Productos, Casos
de Éxito, Trabaja con Nosotros u otras.
✓ Durante la actividad de diseño y desarrollo del e-commerce, EL PROVEEDOR cargará
masivamente hasta quince (15) productos y/o servicios en la página web del CLIENTE.
✓ Diseño de cinco (5) categorías generales en el sitio web. El plan no incluye creación de
subcategorías.
✓ Integración con la pasarela de pagos y configuración del carrito de compras.
✓ Tres (3) cuentas de Correo electrónico cuyo almacenamiento depende de la capacidad
total del Hosting anteriormente especificada. En caso de que EL CLIENTE desee obtener
una capacidad adicional para las cuentas de correo electrónico, EL PROVEEDOR le podrá
presentar para tales fines una oferta comercial complementaria.
✓ Dos (2) GB de Banda ancha (transferencia de datos).
✓ Administrador de base de datos (MySQL).
✓ Una (1) actualización general de la página web Anual3
✓ Integración de redes sociales a la página web.
3
✓ Integración de plugin de Google Analytics.
3

La actualización anual de la página web no contempla el cambio de plantillas, logos ni creación de página
nueva, solo comprende modificaciones de diagramación, contenido y color.
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✓
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✓
✓
✓
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Dos (2) mantenimientos generales al año en Wordpress que incluye el botón de chat de
WhatsApp.
Plugin optimizador de SEO.
Formularios de Contacto.
Integración y configuración en la página web de un chat para Whatsapp y Facebook.
Integración y configuración del Certificado de Seguridad adquirido previamente por EL
CLIENTE.
Una (1) actualización trimestral de imágenes, textos y contenidos menores de la página
web4 (no aplica para los productos y/o servicios incorporados en la página web).
Box Multimedia – Redes sociales: Línea de tiempo de redes sociales (Facebook, Twitter,
etc.) y Zona de suscripción a News Letter, Suscríbete o Google Maps.
En el valor del diseño y desarrollo del sitio web no se contempla el dominio y Certificado
de Seguridad SSL, estos son costos suplementarios que si se requieren para el desarrollo
y publicación del sitio web, se le presentan al CLIENTE en la Oferta Comercial (Anexo 3)
El CLIENTE entiende que el desarrollo del sitio web requerido tiene unos costos
suplementarios, estos son específicos para cada caso y quedan concretados en el Acta de
Levantamiento de Información, cuyo diligenciamiento es un requisito para poder generar la
Oferta Comercial (Anexo 3), estos pueden ser, sin limitarse:
o Logo e identidad de marca.
o Dominio
o Certificado SSL
o Banco de Imágenes
Los elementos suplementarios al desarrollo se cotizan en el momento de presentar la oferta
comercial, algunos son servicios tercerizados y DIENS CREATIVE no se responsabiliza
por su buen funcionamiento. La tarifa podrá ser variable dependiente de la TRM y de la
oferta de estos proveedores.
EL PROVEEDOR realizará la entrega de la página web contratada en un tiempo no mayor
a cuatro (4) días hábiles contados a partir de que CLIENTE suministre al PROVEEDOR la
totalidad de la información y/o documentos requeridos para tales fines, incluida la selección
del CLIENTE de la plantilla y/o demo sobre la cual se desarrollará el e-commerce
contratado.
EL CLIENTE podrá contratar con EL PROVEEDOR a través del Plan S de e-commerce el
diseño, 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, que igualmente tendrá costos anuales de
registro en las respectivas plataformas de distribución y que serán asumidos por EL
CLIENTE.
EL CLIENTE podrá contratar con EL PROVEEDOR los servicios de pasarela de pagos y/o
pago electrónico iPAY (Pasarela de pagos IPAYMENTS S.A.S), con el objeto de proveer
al CLIENTE de una plataforma tecnológica para procesar, recibir y validar pagos a través
de internet, teniéndose en cuenta que bajo ninguna circunstancia EL PROVEEDOR recibirá
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La actualización de imágenes o contenidos menores de la página web comprende el contenido gráfico de
la misma.

los pagos realizados al CLIENTE, sino que estos serán desembolsados o abonados
directamente a la cuenta bancaria de depósito que el CLIENTE tiene registrada en la
plataforma, por lo que para tales efectos EL CLIENTE deberá asumir el valor adicional
mensual que este servicio genere.
2.1.1.3 Diseño y Desarrollo Plan Medium (M):
✓ Almacenamiento total del Hosting: 3 GB
✓ Diseño de una (1) subpágina en el sitio web como Nosotros, Servicios, Productos, Casos
de Éxito, Trabaja con Nosotros u otras.
✓ Durante la actividad de diseño y desarrollo de la página web, EL PROVEEDOR cargará
masivamente hasta treinta (30) productos y/o servicios en la página web del CLIENTE.
✓ Diseño de cinco (5) categorías generales en el sitio web. El plan no incluye creación de
subcategorías.
✓ Integración con la pasarela de pagos y configuración del carrito de compras.
✓ Tres (3) cuentas de Correo electrónico cuyo almacenamiento depende de la capacidad
total del Hosting anteriormente especificada. En caso de que EL CLIENTE desee obtener
una capacidad adicional para las cuentas de correo electrónico, EL PROVEEDOR le podrá
presentar para tales fines una oferta comercial complementaria.
✓ Tres (3) GB de Banda ancha (transferencia de datos).
✓ Administrador de base de datos (MySQL).
✓ Una (1) actualización general de la página web Anual 5
✓ Integración de redes sociales a la página web.
✓ Integración de plugin de Google Analytics en Wordpress.
✓ Plugin optimizador de SEO.
✓ Diseño semestral de un (1) banner superior personalizado de la página web. (Pieza gráfica
en el banner).6
✓ Integración y configuración en la página web de un chat para Whatsapp y Facebook.
✓ Integración y configuración del Certificado de Seguridad adquirido previamente por EL
CLIENTE.
✓ Dos (2) mantenimientos generales al año en Wordpress que incluye el botón de chat de
WhatsApp.
✓ Dos (2) actualizaciones trimestrales de imágenes, textos y contenidos menores de la
página web7 (no aplica para los productos y/o servicios incorporados en la página web)
✓ Box Multimedia – Redes sociales: Línea de tiempo de redes sociales (Facebook, Twitter,
etc.) y Zona de suscripción a News Letter, Suscríbete o Google Maps.
✓ En el valor del diseño y desarrollo del sitio web no se contempla el dominio y Certificado
de Seguridad SSL, estos son costos suplementarios que si se requieren para el desarrollo
y publicación del sitio web, se le presentan al CLIENTE en la Oferta Comercial (Anexo 3)
5

La actualización anual de la página web no contempla el cambio de plantillas, logos ni creación de página
nueva, solo comprende modificaciones de diagramación, contenido y color.
6
5 EL CLIENTE deberá suministrar bimestralmente la información requerida por EL PROVEEDOR para
la creación del banner superior de página web.
7
La actualización de imágenes o contenidos menores de la página web comprende el contenido gráfico de
la misma.
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El CLIENTE entiende que el desarrollo del sitio web requerido tiene unos costos
suplementarios, estos son específicos para cada caso y quedan concretados en el Acta de
Levantamiento de Información, cuyo diligenciamiento es un requisito para poder generar la
Oferta Comercial (Anexo 3), estos pueden ser, sin limitarse:
o Logo e identidad de marca.
o Dominio
o Certificado SSL
o Banco de Imágenes
Los elementos suplementarios al desarrollo se cotizan en el momento de presentar la oferta
comercial, algunos son servicios tercerizados y DIENS CREATIVE no se responsabiliza
por su buen funcionamiento. La tarifa podrá ser variable dependiente de la TRM y de la
oferta de estos proveedores.
EL PROVEEDOR realizará la entrega de la página web contratada en un tiempo no mayor
a cinco (5) días hábiles contados a partir de que CLIENTE suministre al PROVEEDOR la
totalidad de la información y/o documentos requeridos para tales fines, incluida la selección
del CLIENTE de la plantilla y/o demo sobre la cual se desarrollará el e-commerce
contratado.
EL CLIENTE podrá contratar con EL PROVEEDOR a través del Plan M de e-commerce el
diseño, 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, que igualmente tendrá costos anuales de
registro en las respectivas plataformas de distribución y que serán asumidos por EL
CLIENTE.
EL CLIENTE podrá contratar con EL PROVEEDOR los servicios de pasarela de pagos y/o
pago electrónico iPAY (Pasarela de pagos IPAYMENTS S.A.S), con el objeto de proveer
al CLIENTE de una plataforma tecnológica para procesar, recibir y validar pagos a través
de internet, teniéndose en cuenta que bajo ninguna circunstancia EL PROVEEDOR recibirá
los pagos realizados al CLIENTE, sino que estos serán desembolsados o abonados
directamente a la cuenta bancaria de depósito que el CLIENTE tiene registrada en la
plataforma, por lo que para tales efectos EL CLIENTE deberá asumir el valor adicional
mensual que este servicio genere.

2.1.1.4 Diseño y Desarrollo Plan Large (L):
✓ Almacenamiento total del Hosting: 5GB
✓ Diseño de dos (2) subpáginas en el sitio web como Nosotros, Servicios, Productos, Casos
de Éxito, Trabaja con Nosotros u otras.
✓ Durante la actividad de diseño y desarrollo de la página web, EL PROVEEDOR cargará
masivamente hasta cincuenta (50) productos y/o servicios en la página web del CLIENTE.
✓ Diseño de cinco (5) categorías generales en el sitio web. El plan no incluye creación de
subcategorías.
✓ Integración con la pasarela de pagos y configuración del carrito de compras.

6

✓

Cinco (5) cuentas de Correo electrónico cuyo almacenamiento depende de la capacidad
total del Hosting anteriormente especificada. En caso de que EL CLIENTE desee obtener
una capacidad adicional para las cuentas de correo electrónico, EL PROVEEDOR le podrá
presentar para tales fines una oferta comercial complementaria.
✓ Cinco (5) GB de Banda ancha (transferencia de datos).
✓ Administrador de base de datos (MySQL).
✓ Una (1) actualización general de la página web Anual 8
✓ Integración de redes sociales a la página web.
✓ Integración plugin de Google Analytics en Wordpress.
✓ Plugin optimizador de SEO.
✓ Diseño bimestral de un (1) banner superior personalizado de la página web. (Pieza gráfica
en el banner).9
✓ Integración y configuración en la página web de un chat para Whatsapp y Facebook.
✓ Integración y configuración del Certificado de Seguridad adquirido por EL CLIENTE.
✓ Dos (2) actualizaciones bimestrales de imágenes, textos y contenidos menores de la
página web10 (no aplica para los productos y/o servicios incorporados en la página web)
✓ Box Multimedia – Redes sociales: Línea de tiempo de redes sociales (Facebook, Twitter,
etc.) y Zona de suscripción a News Letter, Suscríbete o Google Maps.
✓ Dos (2) mantenimientos generales al año en Wordpress que incluye el botón de chat de
WhatsApp.
✓ En el valor del diseño y desarrollo del sitio web no se contempla el dominio y Certificado
de Seguridad SSL, estos son costos suplementarios que si se requieren para el desarrollo
y publicación del sitio web, se le presentan al CLIENTE en la Oferta Comercial (Anexo 3).
✓ El CLIENTE entiende que el desarrollo del sitio web requerido tiene unos costos
suplementarios, estos son específicos para cada caso y quedan concretados en el Acta de
Levantamiento de Información, cuyo diligenciamiento es un requisito para poder generar la
Oferta Comercial (Anexo 3), estos pueden ser, sin limitarse:
o Logo e identidad de marca.
o Dominio
o Certificado SSL
o Banco de Imágenes
✓ Los elementos suplementarios al desarrollo se cotizan en el momento de presentar la oferta
comercial, algunos son servicios tercerizados y DIENS CREATIVE no se responsabiliza
por su buen funcionamiento. La tarifa podrá ser variable dependiente de la TRM y de la
oferta de estos proveedores.
✓ EL PROVEEDOR realizará la entrega de la página web contratada en un tiempo no mayor
a seis (6) días hábiles contados a partir de que CLIENTE suministre al PROVEEDOR la
8

La actualización anual de la página web no contempla el cambio de plantillas, logos ni creación de página
nueva, solo comprende modificaciones de diagramación, contenido y color.
9
7 EL CLIENTE deberá suministrar bimestralmente la información requerida por EL PROVEEDOR para
la creación del banner superior de página web.
10
La actualización de imágenes o contenidos menores de la página web comprende el contenido gráfico de
la misma.

✓

✓

totalidad de la información y/o documentos requeridos para tales fines, incluida la selección
del CLIENTE de la plantilla y/o demo sobre la cual se desarrollará el e-commerce
contratado.
EL CLIENTE podrá contratar con EL PROVEEDOR a través del Plan L de e-commerce el
diseño, 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, que igualmente tendrá costos anuales de
registro en las respectivas plataformas de distribución y que serán asumidos por EL
CLIENTE.
EL CLIENTE podrá contratar con EL PROVEEDOR los servicios de pasarela de pagos y/o
pago electrónico iPAY (Pasarela de pagos IPAYMENTS S.A.S), con el objeto de proveer
al CLIENTE de una plataforma tecnológica para procesar, recibir y validar pagos a través
de internet, teniéndose en cuenta que bajo ninguna circunstancia EL PROVEEDOR recibirá
los pagos realizados al CLIENTE, sino que estos serán desembolsados o abonados
directamente a la cuenta bancaria de depósito que el CLIENTE tiene registrada en la
plataforma, por lo que para tales efectos EL CLIENTE deberá asumir el valor adicional
mensual que este servicio genere.

2.1.1.5 Diseño y Desarrollo Plan Extra Large (XL):
✓ Almacenamiento total del Hosting: 5GB
✓ Diseño de cinco (5) subpáginas en el sitio web como Nosotros, Servicios, Productos, Casos
de Éxito, Trabaja con Nosotros u otras.
✓ Durante la actividad de diseño y desarrollo de la página web, EL PROVEEDOR cargará
masivamente hasta cien (100) productos y/o servicios en la página web del CLIENTE.
✓ Diseño de diez (10) categorías generales en el sitio web. El plan no incluye creación de
subcategorías.
✓ Integración con la pasarela de pagos y configuración del carrito de compras.
✓ Cinco (5) cuentas de Correo electrónico cuyo almacenamiento depende de la capacidad
total del Hosting anteriormente especificada. En caso de que EL CLIENTE desee obtener
una capacidad adicional para las cuentas de correo electrónico, EL PROVEEDOR le podrá
presentar para tales fines una oferta comercial complementaria.
✓ Cinco (5) GB de Banda ancha (transferencia de datos).
✓ Administrador de base de datos (MySQL).
✓ Una (1) actualización general de la página web Anual11
✓ Integración de redes sociales a la página web.
✓ Integración plugin de Google Analytics en Wordpress.
✓ Plugin optimizador de SEO.
✓ Diseño bimestral de un (1) banner superior personalizado de la página web. (Pieza gráfica
en el banner).12
✓ Un (1) diseño semestral del banner de los perfiles del CLIENTE con el logo entregado por
este al PROVEEDOR, adaptado para Facebook, Twitter e Instagram.

8
11

La actualización anual de la página web no contempla el cambio de plantillas, logos ni creación de página
nueva, solo comprende modificaciones de diagramación, contenido y color.
12
EL CLIENTE deberá suministrar bimestralmente la información requerida por EL PROVEEDOR para
la creación del banner superior de página web.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

Diseño de Sección Contacto: Formulario contacto.
Integración y configuración en la página web de un chat para Whatsapp y Facebook.
Integración y configuración del Certificado de Seguridad adquirido por EL CLIENTE.
Dos (2) mantenimientos generales al año en Wordpress que incluye el botón de chat de
WhatsApp.
Dos (2) actualizaciones bimestrales de imágenes, textos y contenidos menores de la
página web13 (no aplica para los productos y/o servicios incorporados en la página web)
Box Multimedia – Redes sociales: Línea de tiempo de redes sociales (Facebook, Twitter,
etc.) y Zona de suscripción a News Letter, Suscríbete o Google Maps.
En el valor del diseño y desarrollo del sitio web no se contempla el dominio y Certificado
de Seguridad SSL, estos son costos suplementarios que si se requieren para el desarrollo
y publicación del sitio web, se le presentan al CLIENTE en la Oferta Comercial (Anexo 3)
El CLIENTE entiende que el desarrollo del sitio web requerido tiene unos costos
suplementarios, estos son específicos para cada caso y quedan concretados en el Acta de
Levantamiento de Información, cuyo diligenciamiento es un requisito para poder generar la
Oferta Comercial (Anexo 3), estos pueden ser, sin limitarse:
o Logo e identidad de marca.
o Dominio
o Certificado SSL
o Banco de Imágenes
Los elementos suplementarios al desarrollo se cotizan en el momento de presentar la oferta
comercial, algunos son servicios tercerizados y DIENS CREATIVE no se responsabiliza
por su buen funcionamiento. La tarifa podrá ser variable dependiente de la TRM y de la
oferta de estos proveedores.
EL PROVEEDOR realizará la entrega de la página web contratada en un tiempo no mayor
a catorce (14) días hábiles contados a partir de que CLIENTE suministre al PROVEEDOR
la totalidad de la información y/o documentos requeridos para tales fines, incluida la
selección del CLIENTE de la plantilla y/o demo sobre la cual se desarrollará el e-commerce
contratado.
EL CLIENTE podrá contratar con EL PROVEEDOR a través del Plan XL de e-commerce
el diseño, 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, que igualmente tendrá costos anuales de
registro en las respectivas plataformas de distribución y que serán asumidos por EL
CLIENTE.
EL CLIENTE podrá contratar con EL PROVEEDOR los servicios de pasarela de pagos y/o
pago electrónico iPAY (Pasarela de pagos IPAYMENTS S.A.S), con el objeto de proveer
al CLIENTE de una plataforma tecnológica para procesar, recibir y validar pagos a través
de internet, teniéndose en cuenta que bajo ninguna circunstancia EL PROVEEDOR recibirá
los pagos realizados al CLIENTE, sino que estos serán desembolsados o abonados
directamente a la cuenta bancaria de depósito que el CLIENTE tiene registrada en la
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La actualización de imágenes o contenidos menores de la página web comprende el contenido gráfico de
la misma.

plataforma, por lo que para tales efectos EL CLIENTE deberá asumir el valor adicional
mensual que este servicio genere.
2.1.2 TÉRMINOS Y CONDICIONES PLANES ADMINISTRADOS DE DISEÑO Y DESARROLLO
DE TIENDAS VIRTUALES E-COMMERCE
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EL CLIENTE entiende que las actualizaciones, comunicaciones y el envío de la información
referente al servicio adquirido, deberán ser remitidas al PROVEEDOR exclusivamente a
través del correo electrónico creativos@creatives.com.co . En el marco de la prestación
del servicio aquí detallado no surtirá ningún efecto la comunicación y/o mensaje enviado
por EL CLIENTE a través de Whatsapp.
El diseño y el desarrollo de la tienda virtual del CLIENTE se realizará de acuerdo a las
plantillas designadas por EL PROVEEDOR para este servicio, por lo que EL CLIENTE no
podrá solicitar ningún desarrollo adicional que no esté contemplado en los modelos
establecidos por el PROVEEDOR para tales efectos. Las plantillas serán adaptadas por
EL PROVEEDOR de conformidad con el producto, servicio y/o identidad corporativa del
CLIENTE.
El CLIENTE entiende que los planes administrados de diseño y desarrollo de e-commerce
no constituyen desarrollos a la medida.
La identidad corporativa bajo la cual se realizará el diseño de la página web, deberá ser
suministrada por EL CLIENTE a través de la selección de colores, suministro de logo,
slogan, productos, precios, definición de servicios o características de productos, imágenes
y contenido.
Si EL CLIENTE desea realizar algún cambio en las plantillas deberá asumir el costo
adicional que se genere por tales efectos, esto es, por cada uno de ellos deberá pagar el
valor de VEINTENUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($29.900 MCTE).
Los valores de los planes de diseño y desarrollo de e-commerce anteriormente descritos
no incluyen ni el costo del Certificado de Seguridad SSL ni el dominio. EL CLIENTE podrá
adquirir con el PROVEEDOR tales servicios, pero deberá asumir el costo adicional que por
tal efecto se genere.
EL PROVEEDOR recomienda al CLIENTE la compra de su dominio con el proveedor
Godaddy, por cuanto los tiempos de entrega y apuntamiento se verán significativamente
reducidos. En caso de que EL CLIENTE contrate su dominio con otro proveedor, los
tiempos de entrega se podrán ver alterados, por cuanto el proceso de adquisición puede
durar más de seis (6) horas hábiles.
Los valores de los planes de diseño y desarrollo de páginas web anteriormente
descritos incluyen el costo del hosting, por ende, en caso de que CLIENTE al momento de
contratar cualquiera de estos planes posea un hosting diferente al suministrado por EL
PROVEEDOR, esto no generará ninguna modificación a la tarifa mensual del plan
adquirido. La capacidad del Hosting entregado al CLIENTE en virtud de la contratación de
los servicios será la asignada por EL PROVEEDOR para cada uno de los planes.
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En caso de que el hosting suministrado al CLIENTE no sea el adecuado para soportar el
tráfico de su página web, podrá contratar con DIENS CREATIVE un hosting de mayor
capacidad, lo cual tendrá un costo adicional que deberá asumir EL CLIENTE.
EL CLIENTE entiende que el Hosting, el dominio y el Certificado de Seguridad SSL se
deben renovar anualmente.
Una vez vencida la cláusula de permanencia mínima, Si EL CLIENTE decide no continuar
con la suscripción y/o los servicios de DIENS CREATIVE, no tendrá acceso al hosting ni a
la estructura de la página web diseñada por EL PROVEEDOR. En virtud de que el presente
contrato plantea la prestación de un servicio administrado, EL PROVEEDOR se reserva
todos los derechos del diseño y estructura de la página web, así como los derechos de
acceso y manejo de la parte administrativa de la página web y desarrollos.
EL CLIENTE acepta y entiende que su página web se encuentra alojada en el hosting del
PROVEEDOR, por ende, este se reserva todos los derechos de acceso, manejo y gestión
administrativa y operativa de los mismos, por cuanto las credenciales no serán de público
conocimiento ni serán suministradas al CLIENTE bajo ninguna circunstancia.
EL CLIENTE no podrá aplicar técnicas de ingeniería inversa, descompilar o desensamblar
la página web, ni realizar cualquier otra operación que tienda a descubrir el código fuente
del SERVICIO. Además, le queda expresamente prohibido que realice la separación de los
componentes del SERVICIO. El SERVICIO se deberá utilizar como un producto único sin
que el mismo se pueda desagregar, fragmentar, segmentar o dividir. Las partes que lo
componen no se podrán separar por parte de EL CLIENTE, ni hacer uso de ellas por
separado. El CLIENTE comprende que incumplir o violar lo dispuesto en esta cláusula
constituye un delito de acuerdo al artículo 272 del Código Penal Colombia y las normas
que lo modifiquen, complementen o sustituyan y es causal para dar por terminado el
SERVICIO por parte del PROVEEDOR sin lugar a reconocimiento de indemnización alguna
a favor de EL CLIENTE.
Los planes de diseño y desarrollo de e-commerce aquí especificados, no incluyen la
creación de redes sociales, solo contemplan la integración de las redes que previamente
posea EL CLIENTE. EL CLIENTE podrá solicitar al PROVEEDOR la creación e
implementación de las mismas, pero deberá asumir el costo adicional que por tal efecto se
genere.
EL CLIENTE entiende que los planes de diseño y desarrollo de e-commerce aquí
detallados, no incluyen la integración, desarrollo y/o configuración de códigos en PHP,
plugins adicionales ni plugin de Login o registro de usuarios. EL CLIENTE podrá solicitar
al PROVEEDOR el diseño e implementación de los mismos, pero deberá asumir el costo
adicional que por tal efecto se genere.
El CLIENTE entiende que para hacer efectivos los cambios y/o actualizaciones
contemplados en los planes de diseño y desarrollo de e-commerce deberá notificarle y
enviarle oportunamente al PROVEEDOR la información requerida a través del correo
electrónico habilitado por EL PROVEEDOR para tales fines.
El CLIENTE para efectos de solicitar las respectivas actualizaciones y modificaciones a las
que tiene derecho, deberá enviar al PROVEEDOR toda la información y/o documentos
necesarios para efectuar tales solicitudes, en un solo correo y de manera organizada.
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Si EL CLIENTE no realiza los pagos mensuales pactados se le suspenderá el acceso al
Hosting hasta que sus obligaciones pendientes de pago se encuentren a paz y salvo.
La actualización de imágenes, textos y/o contenidos menores de la página web solo
comprende el diseño gráfico de la misma, no hace referencia a productos y/o servicios de
la tienda virtual del CLIENTE.
EL CLIENTE deberá entregar al PROVEEDOR en los tiempos establecidos para tales
fines, todos los contenidos de texto, imágenes y/o referencias necesarias para el diseño y
desarrollo del e-commerce contratado, lo cual no es óbice para que el PROVEEDOR
realice el cobro de sus servicios.
La actualización anual de la página web contratada por EL CLIENTE no contempla el
cambio de plantillas, logos ni creación de página nueva, solo comprende modificaciones
de diagramación, contenido y color.
Todo requerimiento
y/o
solicitud
que
genere
EL
CLIENTE
estará
diligenciado en un formato de brief y deberá ser enviada al correo electrónico del
PROVEEDOR.
EL PROVEEDOR desarrollará el PROYECTO con la colaboración activa del CLIENTE para
incorporar, según sus instrucciones, los contenidos del sitio, y facilitarse mutuamente
cualquier documentación que se considere.
La carga de productos y/o servicios se limita a la cantidad estipulada por el PROVEEDOR
para cada plan de diseño y desarrollo de e-commerce. EL CLIENTE entiende que cada
ajuste y/o modificación que solicite de sus productos y/o servicios respecto al color, talla,
dimensiones, entre otros, se tomará por EL PROVEEDOR como un producto y/o servicio
adicional.
EL CLIENTE deberá enviar las imágenes de sus productos y/o servicios con los siguientes
requerimientos de calidad y edición: Resolución mínima de 500 px x 500 px y no exceder
de una resolución de 2000 px. Se recomienda el envío de las imágenes en fondo blanco o
fondo claro.
La carga de productos y/o servicios por parte del PROVEEDOR no incluye la edición de
las imágenes enviadas por EL CLIENTE.
Para la carga de los productos de la tienda virtual del CLIENTE, este entiende que debe
diligenciar previamente un documento asignado por EL PROVEEDOR con las
descripciones, características y precios correspondientes.
Los planes de diseño y desarrollo de e-commerce incluyen la creación de hasta cinco (5)
categorías por parte del PROVEEDOR. Si el CLIENTE requiere la construcción de
categorías adicionales deberá asumir el valor que por tal efecto se genere.
Los planes de diseño y desarrollo de e-commerce no incluyen la creación de subcategorías
(por ejemplo, la categoría es ropa infantil, la subcategoría es: niños, niñas, bebes). EL
CLIENTE podrá solicitar al PROVEEDOR el diseño e implementación de las mismas, pero
deberá asumir el costo adicional que por tal efecto se genere.
Algunos de los puntos del Anexo 2 que corresponde al Acta de levantamiento de
información (Brief) pueden ser, pero sin limitarse, a: (i) Secciones del sitio (ii) Sitios de
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referencia, (iii) Diagramación (ubicación espacial y/o cuadricula de los elementos), (iv)
contenidos del sitio, (v) marca y manual de uso.
Los contenidos del sitio se recibirán en medio digital. El equipo de DIENS CREATIVE no
se hará cargo de la creación, traducción ni transcripción de texto, para esto, se deberán
contratar los servicios mencionados en un documento diferente al presente.
EL CLIENTE debe entregar el logo y su manual de uso (si lo hay). Estos servicios no
incluyen el diseño de marca e identidad corporativa, en caso de que el cliente así lo
requiera, DIENS CREATIVE pondrá la marca en tipografía básica o a solicitud del CLIENTE
entregará una Oferta Comercial adicional para proveer este servicio.
Todos los contenidos, incluyendo texto, logotipo, gráficas, imágenes y cualquier otro
material deben ser entregadas por el CLIENTE en un plazo máximo de tres (3) días hábiles,
después de la fecha de la Oferta Comercial (Anexo 3) o de la aceptación del servicio.
EL PROVEEDOR no será responsable por el contenido ni por la versión final de la página
web publicada. Si EL CLIENTE no entrega oportunamente la información solicitada o lo
realiza parcialmente, EL PROVEEDOR exhibirá y/o publicará la página web del CLIENTE
únicamente con el contenido que hasta tal fecha le haya sido entregado, es decir, tal y
como se encuentre al momento de su divulgación, sin perjuicio de que EL PROVEEDOR
publique espacios en blanco o con el material que se encuentra en la plantilla seleccionada
por EL CLIENTE. Para tales efectos, EL PROVEEDOR otorgará al CLIENTE los accesos
limitados correspondientes, para que este se encargue de complementar la información
y/o contenido de su página web.
Una vez recibida por EL PROVEEDOR toda la información y/o documentos del CLIENTE,
este deberá seleccionar la plantilla y el modelo sobre el cual se realizará por parte del
PROVEEDOR el diseño y desarrollo del e-commerce contratado, teniéndose en cuenta
que EL CLIENTE no podrá solicitar desarrollos adicionales a los contemplados en tales
modelos establecidos por EL PROVEEDOR.
Una vez EL CLIENTE haya seleccionado la plantilla y/o demo sobre la cual se desarrollará
el e-commerce contratado, EL PROVEEDOR tendrá los siguientes tiempos de desarrollo y
entrega de la tienda virtual:
o

o

o
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Plan Small: EL PROVEEDOR realizará la entrega de la página web
contratada en un tiempo no mayor a cuatro (4) días hábiles contados
a partir de que CLIENTE suministre al PROVEEDOR la totalidad de la
información y/o documentos requeridos para tales fines, incluida la
selección del CLIENTE de la plantilla y/o demo sobre la cual se
desarrollará el e-commerce contratado.
Plan Medium: EL PROVEEDOR realizará la entrega de la página web
contratada en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a
partir de que CLIENTE suministre al PROVEEDOR la totalidad de la
información y/o documentos requeridos para tales fines, incluida la
selección del CLIENTE de la plantilla y/o demo sobre la cual se
desarrollará el e-commerce contratado.
Plan Large: EL PROVEEDOR realizará la entrega de la página web
contratada en un tiempo no mayor a seis (6) días hábiles contados a

o
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partir de que CLIENTE suministre al PROVEEDOR la totalidad de la
información y/o documentos requeridos para tales fines, incluida la
selección del CLIENTE de la plantilla y/o demo sobre la cual se
desarrollará el e-commerce contratado.
Plan Extra Large: EL PROVEEDOR realizará la entrega de la página
web contratada en un tiempo no mayor a catorce (14) días hábiles
contados a partir de que CLIENTE suministre al PROVEEDOR la
totalidad de la información y/o documentos requeridos para tales fines,
incluida la selección del CLIENTE de la plantilla y/o demo sobre la cual
se desarrollará el e-commerce contratado.

Los planes de diseño y desarrollo de e-commerce aquí especificados, no contemplan
ninguna etapa de ajustes frente al diseño inicial establecido en las plantillas del
PROVEEDOR, por lo que EL CLIENTE solo podrá solicitar ajustes y/o modificaciones
frente a los textos incluidos por EL PROVEEDOR referentes a errores ortográficos y de
redacción. Si EL CLIENTE solicita algún ajuste que no esté contemplado en el alcance del
plan contratado, deberá asumir el valor adicional que por tal efecto se genere.
En caso de que el CLIENTE solicite un plazo adicional a los citados o no entregue
oportunamente la información gráfica y/o documental, o no de respuesta en los tiempos
establecidos a los ajustes de las diferentes etapas de construcción o desarrollo de la página
web, se entiende que el calendario de actividades será afectado directamente,
principalmente, la fecha de entrega. Lo anterior no afecta ni modifica las fechas
programadas para el envío y/o pagos de las facturas.
DIENS CREATIVE se reserva el derecho, previa comunicación al CLIENTE, para ampliar
el plazo de ejecución o modificar la fecha de publicación, por cuestiones técnicas
demostradas, y sin que ello pueda considerarse incumplimiento contractual.
Este proyecto será desarrollado utilizando las herramientas que DIENS CREATIVE
considere necesarias para su ejecución.
El CLIENTE debe autorizar a DIENS CREATIVE para que verifique las especificaciones
técnicas de su servidor con el fin de garantizar el ambiente de pruebas y la migración.
Los tiempos de migración se ven directamente afectados por políticas de los proveedores
del CLIENTE y podrán tomar más de lo habitual dependiendo de la complejidad de las
restricciones presentadas.
El diseño estará optimizado para los diferentes navegadores en sus versiones estables y
para dispositivos móviles aplicando un formato adaptable que DIENS CREATIVE
considere adecuado.
Con el fin de brindar seguridad al visitante del sitio web contratado y desarrollado por
DIENS CREATIVE, el PROVEEDOR recomienda al CLIENTE la adquisición de un
Certificado SSL, este es un servicio tercerizado, por lo que EL PROVEEDOR realizara un
acompañamiento en la adquisición de este por parte del CLIENTE, así como la integración
en la página web diseñada por el PROVEEDOR. EL CLIENTE entiende que es un costo
adicional y que no es un servicio que preste directamente EL PROVEEDOR.

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓

15

El CLIENTE entiende que cualquier retraso en la entrega final de su página web generado
por causas imputables al CLIENTE 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 página
web 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.
Si el CLIENTE adquiere el dominio a través del PROVEEDOR se le cobrará por concepto
de gastos de facturación y recaudo un 10% adicional a la tarifa en la cual sea comprado.
Si el CLIENTE adquiere el dominio a través del PROVEEDOR y cancela los servicios
adquiridos en virtud de este contrato, deberá asumir los costos de transferencia que por tal
efecto se generen.
El CLIENTE deberá renovar anualmente el dominio de su página web, para lo cual,
realizará el pago anual del mismo en el corte de facturación siguiente a aquel en el que
adquirió la suscripción del plan administrado.
EL PROVEEDOR no tiene responsabilidad o interés dentro de los contratos, actos y/o
documentos celebrados entre EL CLIENTE y los Usuarios de su e-commerce. EL
PROVEEDOR no tiene injerencia ni responsabilidad en las actuaciones que se deriven del
giro normal de los negocios del CLIENTE ni en la fijación de precios al Usuario, por lo que
es totalmente ajeno al vínculo jurídico que exista con éste.
Las obligaciones del PROVEEDOR para la prestación de los Servicios son de medio y no
de resultado, por lo que EL PROVEEDOR llevará a cabo los esfuerzos razonables exigibles
en su industria para lograr su cumplimiento.
EL CLIENTE acepta que ninguna de las estipulaciones del presente Contrato podrá ser
interpretada como una garantía de utilidad de cualquier índole a su favor, y que por la firma
del presente documento no se genera para EL PROVEEDOR la obligación de facilitar y
consolidar las relaciones comerciales con los posibles Usuarios. Así mismo las Partes
acuerdan que EL PROVEEDOR no tendrá responsabilidad alguna frente a las autoridades
de control y vigilancia de cualquier orden del CLIENTE, o cualquier otra entidad, por el
cumplimiento por parte de éstas de sus obligaciones legales, siendo EL CLIENTE el único
responsable de velar por el cumplimiento de las normas que les sean aplicables.
EL PROVEEDOR no se hace responsable por las ventas generadas a través de la página
web ni del tráfico llevado 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 su sitio web es bajo su
responsabilidad.
EL CLIENTE debe poseer toda la propiedad intelectual relacionada con su Contenido y
cualquier otro material suministrado al CLIENTE, incluyendo diseños, imágenes,
animaciones, videos, archivos de audio, fuentes, logos, ilustraciones, composiciones,
obras de arte, código, interfaces, texto, y obras literarias. EL PROVEEDOR no reclama
derechos de propiedad sobre su contenido. Con el solo objetivo de garantizarle el servicio,
EL CLIENTE conoce y acepta que EL PROVEEDOR necesitara acceder, cargar y/o copiar
el Contenido para prestar sus servicios.
El PROVEEDOR deberá realizar cada seis (6) meses la optimización y mantenimiento de
la plantilla de WordPress seleccionada por EL CLIENTE para garantizar el correcto
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funcionamiento de la página web, para lo cual, EL CLIENTE deberá asumir el costo
semestral que por tal efecto se genere.
Si se cancela el servicio del CLIENTE esto puede causar o provocar la pérdida de ciertos
contenidos, funciones o capacidad de la página web, incluyendo cualquier Contenido del
CLIENTE u otros datos de uso conservados en ellos, por ende, EL PROVEEDOR no será
responsable en modo alguno por tal Pérdida de Capacidad o por guardar una copia de
seguridad de la tienda virtual del CLIENTE.
TÉRMINOS Y CONDICIONES DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN APLICACIÓN MÓVIL ECOMMERCE
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.
El diseño y el desarrollo de la aplicación móvil e-commerce del CLIENTE se realizará de
acuerdo a las plantillas designadas por EL PROVEEDOR para este servicio, por lo que EL
CLIENTE no podrá solicitar ningún desarrollo adicional que no esté contemplado en tales
modelos establecidos por el PROVEEDOR para tales efectos. Las plantillas serán
adaptadas por EL PROVEEDOR de conformidad con el producto, servicio y/o identidad
corporativa del CLIENTE.
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.
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.
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.
Los tiempos de entrega de la aplicación móvil e-commerce del CLIENTE serán días hábiles
y dependen directamente de los términos y condiciones establecidos para tales fines por
las correspondientes plataformas de distribución Play Store y App Store.
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 en aproximadamente dos (2) días hábiles.
Todos los contenidos, incluyendo texto, logotipo, gráficas, imágenes y cualquier otro
material deben ser entregadas por el CLIENTE en los tiempos establecidos por EL
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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 no podrá realizar cambios significativos en la interfaz gráfica de su aplicación
móvil e-commerce.
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.
Las obligaciones del PROVEEDOR para la prestación de los Servicios son de medio y no
de resultado, por lo que EL PROVEEDOR llevará a cabo los esfuerzos razonables exigibles
en su industria para lograr su cumplimiento.
EL CLIENTE acepta que ninguna de las estipulaciones del presente Contrato podrá ser
interpretada como una garantía de utilidad de cualquier índole a su favor, y que por la firma
del presente documento no se genera para EL PROVEEDOR la obligación de facilitar y
consolidar las relaciones comerciales con los posibles Usuarios. Así mismo las Partes
acuerdan que EL PROVEEDOR no tendrá responsabilidad alguna frente a las autoridades
de control y vigilancia de cualquier orden del CLIENTE, o cualquier otra entidad, por el
cumplimiento por parte de éstas de sus obligaciones legales, siendo EL CLIENTE el único
responsable de velar por el cumplimiento de las normas que les sean aplicables.
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.
EL CLIENTE debe poseer toda la propiedad intelectual relacionada con su Contenido y
cualquier otro material suministrado al CLIENTE, incluyendo diseños, imágenes,
animaciones, videos, archivos de audio, fuentes, logos, ilustraciones, composiciones,
obras de arte, código, interfaces, texto, y obras literarias. EL PROVEEDOR no reclama

✓

derechos de propiedad sobre su contenido. Con el solo objetivo de garantizarle el servicio,
EL CLIENTE conoce y acepta que EL PROVEEDOR necesitara acceder, cargar y/o copiar
el Contenido para prestar sus servicios.
La solución ofrece la capacidad de contenido adaptativo para dispositivos móviles de uso
común, DIENS CREATIVE S.A.S propone la mejor alternativa basada en nuestra experticia
y dominio del tema. Por lo tanto, si EL CLIENTE requiere una versión responsiva diferente
a la implementada, deberá contratarse como un servicio personalizado adicional cuyo
costo y tiempo dependerá de los requerimientos solicitados.

2.1.4 TÉRMINOS Y CONDICIONES IMPLEMENTACIÓN PASARELA DE PAGOS IPAY
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
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EL CLIENTE podrá contratar con EL PROVEEDOR los servicios de pasarela de pagos y/o
pago electrónico iPAY (Pasarela de pagos IPAYMENTS S.A.S), con el objeto de proveer
al CLIENTE de una plataforma tecnológica para procesar, recibir y validar pagos a través
de internet, por lo que para tales efectos EL CLIENTE deberá asumir el valor adicional
mensual que este servicio genere.
EL CLIENTE reconoce que el servicio de pasarela de pagos y/o pago electrónico es
prestado directamente por la compañía IPAYMENTS S.A.S, por ende, EL PROVEEDOR
no se hace responsable por la prestación de tal servicio.
IPAY es un proveedor de servicios de Gateway, gestión de pagos y soluciones
tecnológicas. El CLIENTE deberá contar con un código de ventas no presencial para el
procesamiento de pagos por medio de la pasarela de pagos IPAY. Este código deberá
estar registrado a nombre de la persona natural o jurídica que figura como EL CLIENTE.
Cuando EL CLIENTE no tenga el código de acceso, deberá gestionarlo ante las entidades
autorizadas correspondientes, para lo cual IPAY podrá realizar un acompañamiento al
COMERCIO en el desarrollo de dichos tramites
El Servicio de pasarela de pagos está limitado a proveer al CLIENTE una plataforma
tecnológica para procesar y recibir pagos a través de internet y, por ende, no otorga
ninguna garantía en relación con la autenticidad o legalidad de las transacciones que se
realicen a través de la Pasarela de Pagos IPAY.
La pasarela de pagos IPAY en ninguna circunstancia recibirá los pagos realizados al
CLIENTE, sino que estos serán desembolsados o abonados directamente a la cuenta
bancaria de depósito que el CLIENTE tiene registrada en la plataforma. EL PROVEEDOR
no asumirá ningún tipo de responsabilidad por las operaciones de estos desembolsos.
IPAY es un proveedor de servicios de Gateway, gestión de pagos y soluciones
tecnológicas.
Los Servicios de pasarela de pagos se habilitan para que personas naturales o jurídicas
(“Usuarios”) puedan pagar o comprar los bienes o servicios que el CLIENTE ofrece por
medio de su página web (“Sitio de Venta”) sin perjuicio de las condiciones establecidas en
los términos y condiciones propios del servicio de IPAY.
IPAY no realiza actividad financiera ni presta ningún servicio financiero, de giros postales
o bursátiles. Tampoco otorga autorización a terceros para que utilicen los Servicios para
tales fines.

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

IPAY no capta recursos, ni recibe depósitos bancarios del público.
IPAY no emite instrumentos de pago y tampoco exige al CLIENTE aceptar una
determinada marca de tarjetas de crédito o débito para acceder a los SERVICIOS o un
medio de pago específico.
IPAY no aplicará ningún tipo de descuento sobre el monto de la transacción tales como
comisiones de adquirencia, costos por servicios financieros u otros costos adicionales
generados por los actores del sistema de pagos.
IPAY no tiene responsabilidad o interés dentro de los contratos, actos y/o documentos
celebrados entre EL CLIENTE y los Usuarios. IPAY es única y exclusivamente un mero
intermediario tecnológico entre EL CLIENTE y el Usuario, intermediación que se manifiesta
en la transferencia de dinero de las Cuentas Bancarias de los Usuarios o del banco
adquiriente (Tarjeta de Crédito, Débito, otras) a la Cuenta Bancaria de EL CLIENTE,
operación financiera que se realiza en forma electrónica o manual (pagos en efectivo).
IPAY no garantiza que los Servicios estarán disponibles en cualquier momento o ubicación
específica, sin interrupción, sin errores, sin defectos o seguros, que cualquier defecto o
error será corregido, o que los Servicios estarán libres de virus u otras amenazas de
seguridad.
El Servicio solo incluye pagos o recaudos con débito a cuentas corriente y de ahorros
(PSE), con tarjetas de crédito y pago en efectivo.
EL CLIENTE entiende que deberá asumir los costos adicionales que se generan por las
entidades financieras al usar la pasarela de pagos IPAY.
EL CLIENTE conoce y acepta que los negocios celebrados a través de canales como
Internet pueden estar asociados a fraudes por suplantación de identidad porque no es
posible garantizar que los bienes o servicios sean adquiridos por el titular del medio de
pago con el que se realiza la transacción.
EL CLIENTE no utilizará los SERVICIOS, directa o indirectamente, para ningún propósito
fraudulento ni que interfiera con el funcionamiento de los Servicios. El uso de los Servicios
deberá cumplir con estos T&C, las leyes y regulaciones aplicables.
El valor de los servicios de la pasarela de pagos contratada por EL CLIENTE es
determinable, y se establecerá conforme al valor total de recaudo de dinero ejecutado
mensualmente por EL CLIENTE a través de la pasarela de pagos IPAY, por ende, EL
CLIENTE pagará mensual a IPAY como remuneración por la prestación de los servicios de
la pasarela de pago la suma asignada en la siguiente tabla de tarifas, las cuales serán
reajustadas cada año de servicio igual al valor del IPC.

VENTAS AL MES (COP) PAGO MENSUAL A IPAY SIN IVA.
0 a 1.600.000
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$ 19.000

1.600.001 a 5.000.000

$ 39.000

5.000.001 a 10.000.000

$ 89.000

10.000.001 a 15.000.000 $ 129.000
15.000.001 a 20.000.000 $ 179.000

✓

✓

EL CLIENTE mantendrá indemne, y liberará a IPAY y al PROVEEDOR de cualquier
responsabilidad en relación con las transferencias o transacciones de dinero erróneas o
transferencias o transacciones que no resulten exitosas debido a un suministro impropio
de la información por parte de los usuarios, así como de las que implican un riesgo de
fraude por suplantación de identidad. Este riesgo y su materialización son asumidos en su
totalidad, y de manera expresa, por EL CLIENTE. Igualmente, EL CLIENTE exonera de
toda responsabilidad a el PROVEEDOR y a IPAY por la interceptación por parte de terceros
no autorizados de datos transmitidos por EL CLIENTE o por la fuga de información o por
la inexactitud o falsedad o cualquier irregularidad de la información sobre las Cuentas
Bancarias recaudadoras y/o los porcentajes y los valores que se transfieran a las mismas.
El proceso de integración de la pasarela de pagos IPAY es de aproximadamente 15 días
hábiles contados a partir de que EL CLIENTE suministre al PROVEEDOR la información y
documentos requeridos para tales efectos por las entidades bancarias correspondientes.

2.1.5 FACTURACIÓN Y PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN MENSUAL Si EL CLIENTE adquiere a
través de la suscripción mensual alguno de los planes de diseño y desarrollo de e-commerce y/o
de implementación de aplicaciones móviles de e-commerce descritos en esta sección, EL
PROVEEDOR dentro de la Oferta Comercial (Anexo 3) discriminará los servicios y/o planes
contratados por el CLIENTE, los cuales deberá pagar mes anticipado. El valor a pagar
mensualmente por el CLIENTE será el que se encuentre detallado en la respectiva Oferta
Comercial (Anexo 3).
EL CLIENTE acepta y se obliga con EL PROVEEDOR a realizar el pago anticipado del valor de la
cuota de inscripción al momento de la contratación del servicio, por ende, una vez EL CLIENTE
realice el pago de la cuota de inscripción deberá aceptar y/o firmar la Oferta Comercial (Anexo 3),
la cual deberá enviar al PROVEEDOR.
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En los meses subsiguientes, EL CLIENTE pagará al PROVEEDOR anticipadamente el valor
correspondiente a la cuota mensual por la administración del servicio, la cual se especifica en la
Oferta Comercial (Anexo 3). Así pues, al firmar la Oferta Comercial (Anexo 3) 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 página web contratada o del suministro de la información y/o contenido por parte
del CLIENTE. Estos Planes son personales e intransferibles, es decir, solamente EL CLIENTE que
lo suscribe podrá utilizar los servicios y beneficios que otorga. 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.
El CLIENTE pagará el servicio mensualmente por medio de la factura DIENS CREATIVE y sujeto
al ciclo de facturación de DIENS CREATIVE S.A.S. DIENS CREATIVE podrá incrementar el valor
de EL SERVICIO O LOS SERVICIOS en cualquier momento, caso en el que comunicará al
CLIENTE el valor de dicho incremento previamente a su aplicación y la fecha a partir de la cual se
aplicará el reajuste. Las tarifas del Plan correspondiente a EL SERVICIO O LOS SERVICIOS se
incrementarán en un porcentaje máximo anual que no supere el 50% del valor de la tarifa vigente
al momento del reajuste tarifario, quedando a elección de DIENS CREATIVE el índice de reajuste
que utilizará y la periodicidad de esta. Este contrato no contempla reembolsos de dinero. DIENS
CREATIVE siempre estará dispuesto a finalizar a satisfacción el presente contrato, por lo tanto, es
decisión del CLIENTE abstenerse de ello, sin que por esto se configure derecho de devolución
económica de los servicios contratados o continuar con los mismos.
La factura le debe llegar al CLIENTE como mínimo cinco (5) días hábiles antes de la fecha de pago.
Si no llega, EL CLIENTE puede solicitarla a través de nuestros Medios de Atención y deberá
pagarla inmediatamente. Si EL CLIENTE no paga a tiempo, previo aviso, EL PROVEEDOR
suspenderá el servicio hasta que ELCLIENTE pague sus saldos pendientes. EL PROVEEDOR
cuenta con tres (3) días hábiles luego del pago para reconectar el servicio.
2.2 CREACIÓN DE MARCA
EL CLIENTE podrá seleccionar cualquiera de los siguientes planes de creación de marca, bajo las
siguientes consideraciones:
✓

✓
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El PROVEEDOR desarrollará el PROYECTO con la colaboración activa del CLIENTE para
llevar a cabo según sus instrucciones, el proceso de creación de marca y facilitarse
mutuamente cualquier documentación que se considere pertinente para su inclusión o
formulación de contenido.
El inicio del Proyecto opera con la aceptación de la oferta comercial (Anexo 3), la firma de
este Contrato y el diligenciamiento del Acta de Levantamiento de Información y/o Brief

(Anexo 2), los cuales, el CLIENTE se compromete a formular y entregar diligentemente, con
el fin de tener un punto de inicio del PROYECTO.
Los documentos e imágenes se recibirán en medio digital.
El PROVEEDOR presentará al CLIENTE, la propuesta inicial cuatro (4) días hábiles después
de firmado el presente contrato.

✓
✓

2.2.1 CREACIÓN DE LOGO Y USO DE MARCA
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

En el desarrollo creativo de marca y en la producción de piezas o artes finales se entregarán
Imágenes (jpg, png), el material editable en AI y PDF.
Se entregarán al CLIENTE dos (2) Propuestas de logo de diseño básico*, logotipo o imagotipo.
La retroalimentación y finalización de propuesta incluye una (1) Corrección.
No incluye ilustraciones, mascotas o caricaturas.
En la primera revisión el cliente debe escoger una (1) opción de las dos (2) propuestas
presentadas y sobre ésta hacer los ajustes o cambios necesarios, como disposición de
elementos, fuente, colores y demás.
El servicio de creación de logo y uso de marca incluye el desarrollo de un instructivo que
comprende: Estructura e implementación del logo, variaciones de color, espacio libre del logo,
reducción y protección del logo, paleta cromática, uso correcto e incorrecto del color,
aplicación de fondo y color y tipografías.
Adicional a lo anterior EL CLIENTE podrá adquirir los siguientes módulos de trabajo, los cuales
pueden ser seleccionados de manera individual o en un paquete, para lo cual, constan de
valores individuales que se permiten contratar según la necesidad del cliente:

2.2.1.1 Aplicación de Branding:
✓ Brochure
✓ Merchandising
✓ Diseño de redes sociales (Piezas)
✓ Prototipo de página web (Propuesta gráfica)
PARÁGRAFO: Los valores del servicio de aplicación de Branding podrán variar de acuerdo con las
necesidades y/o requerimientos del CLIENTE.
2.2.1.2 Paquete de Diseño de Papelería Corporativa:
✓
✓
✓
✓
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Tarjeta de presentación
Membrete
Carpeta
Carné

✓ Factura
✓ Plantilla Power Point
2.2.2 CREACIÓN DE MARCA PREMIUM: Se integra por los siguientes módulos de trabajo, los
cuales serán seleccionados por el CLIENTE en el paquete que en adelante se detalla. En el
desarrollo creativo de marca y en la producción de piezas o artes finales se entregan:
✓
✓
✓

Imágenes (jpg, png)
El material editable en AI
PDF

2.2.2.1 Desarrollo de marca Premium:
✓
✓
✓
✓
✓

Presentación de plan de trabajo
Taller de dos (2) horas referentes al reconocimiento, personalización, imaginación y
visualización de la marca.
Análisis de referentes y competidores
Tres (3) Propuestas de logo
Dos (2) sesiones de retroalimentación y finalización de propuestas

2.2.2.2 Manual de marca (Brandbook)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Estructura del logo
Implementación del logo
Variaciones de color del logo
Espacio libre del logo
Reducción y protección del logo
Paleta cromática
Uso correcto e incorrecto del color
Aplicación de fondo y color
Tipografías

2.2.2.3 Aplicación de Branding:
✓
✓
✓
✓
✓

23

Diseño de Brochure
Merchandising
Diseño de redes sociale
Tres (Piezas)
Tres Prototipos de página web (Propuesta gráfica)

2.2.2.4 Paquete de Diseño de Papelería Corporativa:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tarjeta de presentación
Membrete
Carpeta
Carné
Factura
Plantilla Power Point
La tarifa no incluye costos de impresión.

2.2.3 FACTURACIÓN Y PAGO: Si EL CLIENTE adquiere alguno de los planes de Creación de Logo
y Uso de Marca, EL PROVEEDOR dentro de la Oferta Comercial (Anexo 3) discriminará los
servicios y/o planes contratados por el CLIENTE. EL CLIENTE pagará mediante transferencia
o a través de los medios habilitados para tales fines, y de forma anticipada, el cincuenta por
ciento (50%) del costo total del PROYECTO como prerrequisito para iniciar las labores de estos
servicios. El CLIENTE cancelará el 50% restante del costo total de cada servicio, una vez haya
realizado la aprobación de estos. El valor a pagar por el CLIENTE será el que se encuentre
detallado en la respectiva Oferta Comercial (Anexo 3).
2.3

PROVISIÓN DE HOSTING-PLANES: El CLIENTE puede contratar con el PROVEEDOR la
provisión de cualquiera de los planes de hosting que este ofrece, de forma individual o como
complemento de un PROYECTO de desarrollo de un sitio web.
PARÁGRAFO: Si el plan de hosting complementa la Oferta Comercial de algún PROYECTO y
con el fin de posibilitar al CLIENTE la publicación de su sitio web, el CLIENTE puede contratar
alguno de los planes de hosting que DIENS CREATIVE provee, estos son servicios tercerizados
y por lo tanto DIENS CREATIVE no es responsable por el buen funcionamiento de éstos.
2.3.1

PLANES:

2.3.1.1 PLAN HOSTING BÁSICO:
o Espacio en Disco: 3 GB
o 5 cuentas de Correo
o 5 cuentas FTP (usuarios)
o 5 bases de datos MySQL
o Disponibilidad del Servidor el 99.9% del tiempo.
o Soporte técnico en Colombia lunes a viernes de 8 am a 6 pm.
o Panel de Control.
o Soporte IMAP & POP3.
o Protección Anti-Hackeos para Páginas Web.
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o
o
o
o

Protección Anti-Virus y Anti-Spam para Email
PHPM y Administración para manejo de Bases de Datos
MySQL 5
PHP 5.4

2.3.1.2 PLAN HOSTING INTERMEDIO
o Espacio en Disco: 5 GB
o 10 cuentas de Correo
o 10 cuentas FTP (usuarios)
o 10 bases de datos MySQL
o Disponibilidad del Servidor el 99.9% del tiempo.
o Soporte técnico en Colombia lunes a viernes de 8 am a 6 pm.
o Panel de Control.
o Soporte IMAP & POP3
o Protección Anti-Hackeos para Páginas Web.
o Protección Anti-Virus y Anti-Spam para Email
o PHPM y Administración para manejo de Bases de Datos
o MySQL 5
o PHP 5.4
2.3.1.3 PLAN HOSTING AVANZADO:
o Espacio en Disco: 10 GB
o Hasta 30 cuentas de Correo
o 30 cuentas FTP (usuarios)
o 30 bases de datos MySQL
o Disponibilidad del Servidor el 99.9% del tiempo.
o Soporte técnico en Colombia lunes a viernes de 8 am a 6 pm.
o Panel de Control.
o Soporte IMAP & POP3.
o Protección Anti-Hackeos para páginas Web.
o Protección Anti-Virus y Anti-Spam para Email
o PHPM y Administración para manejo de Bases de Datos
o MySQL 5PHP 5.4
El CLIENTE entiende que el HOSTING debe renovarse anualmente.
2.3.2 FACTURACIÓN Y PAGO: En caso de que el CLIENTE adquiera un servicio que no incluya la
provisión de Hosting o desee ampliar la capacidad del mismo, pagará por este concepto de manera
anticipada un valor adicional al costo total del PROYECTO y como requisito para iniciar las labores
del presente contrato. Este contrato no contempla reembolsos de dinero. EL CLIENTE puede renovar
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con el PROVEEDOR anualmente este ervicio, cuya tarifa podrá ser variable dependiendo de la TRM
y de la oferta de los distribuidores de este servicio.
2.4

PROVISIÓN DE DOMINIO: El CLIENTE puede contratar con el PROVEEDOR la provisión del
dominio, de forma individual o como complemento de un proyecto de desarrollo de un sitio WEB.
PARÁGRAFO: Si la provisión del dominio complementa la Oferta Comercial (Anexo 3) de algún
PROYECTO y con el fin de posibilitar al CLIENTE la publicación de su sitio web, el CLIENTE puede
solicitar la anualidad del dominio a través del PROVEEDOR. Este es un servicio tercerizado y por lo
tanto DIENS CREATIVE no es responsable por su buen funcionamiento. El pago del DOMINIO es
de manera anticipada y anual.
El CLIENTE entiende que el dominio contratado debe renovarse anualmente.
FACTURACIÓN Y PAGO: Si el CLIENTE adquiere el plan de provisión de Dominio y/o Certificado
de Seguridad (SSL) de forma individual o como complemento de un proyecto de desarrollo de un
sitio web. El CLIENTE pagará de manera anticipada el costo total de la primera anualidad del dominio
y/o certificado de seguridad contratado. EL CLIENTE puede renovar anualmente con EL
PROVEEDOR este servicio, cuya tarifa podrá ser variable dependiendo de la TRM y de la oferta de
los distribuidores de este servicio. Este contrato no contempla reembolsos de dinero.
CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
1. Prestar los servicios objeto del presente Contrato según los términos y condiciones establecidos,
de forma eficiente y oportuna al CLIENTE.
2. Cumplir las fechas estipuladas en el Cronograma de Proyecto sólo si el flujo de actividades es
normal y no hay atrasos en las responsabilidades a cargo del CLIENTE.
3. Aplicar las mejores prácticas en diseño Gráfico, parámetros de usabilidad, manejo de contenidos
y estructuras, garantizando la mejor solución para el CLIENTE de acuerdo con un análisis básico
del mercado, las tendencias y tecnologías, que será de uso interno de DIENS CREATIVE.
4. Para el desarrollo de Sitios web, y de acuerdo con el levantamiento de información, DIENS
CREATIVE se compromete adaptar la imagen corporativa del cliente al demo seleccionado en la
aceptación de la oferta. Si el CLIENTE solicita una versión diferente a los demos presentados
deberá asumir los costos adicionales que se generen en el desarrollo de una nueva propuesta
gráfica.
5. Usar y cargar los contenidos suministrados por el CLIENTE dentro del plazo definido para esta
labor, avisando al CLIENTE oportunamente si hay necesidad de ampliar o modificar el contenido.
EL PROVEEDOR no generará ningún tipo de contenido para el cliente.
6. Publicar en el hosting de DIENS CREATIVE el sitio web aprobado por EL CLIENTE.
7. Las demás que consten en este contrato y en la Ley.
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CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CLIENTE
1. Entregar oportunamente la información solicitada por DIENS CREATIVE, en el Acta de
Levantamiento de Información y cumplir los tiempos estipulados en el Cronograma de Proyecto.
2. Trabajar coordinadamente con el PROVEEDOR en el desarrollo de las actividades planeadas.
3. Aprobar oportunamente y cuando se requiera, cualquiera de las actividades relacionadas en el
Cronograma de Proyecto y firmar los documentos de respaldo.
4. Pagar el valor total de los servicios contratados, en el tiempo y/o el número de cuotas acordado, a
través de la factura DIENS CREATIVE, en caso de que el CLIENTE no pague una (1) de las cuotas.
DIENS CREATIVE procederá a suspender la ejecución del servicio hasta que el CLIENTE se ponga
al día en sus obligaciones.
5. Las demás que consten en este contrato y en la Ley.
CLÁUSULA QUINTA. - FORMAS DE PAGO: EL PROVEEDOR dentro de la Oferta Comercial
(Anexo 3) discriminará los servicios y/o planes contratados por el CLIENTE, los cuales deberá
pagar en las condiciones detalladas en el mismo documento. El CLIENTE pagará el(los) servicio(s)
por medio de la factura de DIENS CREATIVE y a través de transferencia y/o consignación a la
cuenta corriente Davivienda número 475169995838 si son cuentas registradas en la ciudad de
Bogotá o a través de los medios habilitados para tales fines en la página web
www.creatives.com.co.
Los valores y los servicios cobrados se discriminarán en la factura para conocimiento y pago por
parte del CLIENTE y se identificarán con nombre y/o concepto en la factura DIENS CREATIVE,
hasta finalización de la vigencia de este contrato la cual será enviada a la dirección suministrada
por el CLIENTE de forma electrónica, sus respectivos pagos deberán realizarse en los lugares y
por los medios de pago indicados y autorizados por DIENS CREATIVE relacionados en la factura
directa.
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de que el CLIENTE incurriera en mora en el pago, reconocerá
y pagará a EL PRESTADOR, intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley, subsistiendo
la obligación del CLIENTE de pagar la totalidad de las obligaciones que se hayan derivado de este
contrato y los costos de la cobranza judicial o extrajudicial. El presente documento, junto con la
copia de la factura, presta mérito ejecutivo para hacer exigible la obligación de pago a cargo del
CLIENTE, para lo cual bastará con la simple declaración de incumplimiento por parte de EL
PROVEEDOR. En caso de mora, se entenderá que se suspende el presente contrato, y que cesa
todo tipo de responsabilidad y atención frente al CLIENTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El hecho de no recibir factura no exonera al CLIENTE del pago del
servicio. El CLIENTE autoriza expresamente para que le sean enviados correos electrónicos,
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mensajes de texto, voz, vía celular que contengan información relacionada con su estado de cuenta
y servicios en general.
PARÁGRAFO TERCERO: Algunos de los servicios detallados en este contrato, tales como, el
desarrollo y diseño de páginas web, la provisión del servicio de Hosting, entre otros, se encuentran
excluidos de IVA en virtud del numeral 21 del artículo 476 del Estatuto Tributario.
CLÁUSULA SEXTA. DURACIÓN:
6.1. Si EL CLIENTE adquiere algunos de los planes administrados de diseño y desarrollo de
páginas web y/o aplicaciones móviles descritos en la primera sección, a través de la modalidad de
pago de suscripción mensual, el presente contrato tendrá una duración de doce (12) meses,
contados a partir de la firma de la Oferta Comercial (Anexo 3), en la cual las partes dejarán
constancia de la fecha en que se ha iniciado la prestación del servicio. El presente contrato se
entenderá prorrogado automáticamente por periodos iguales al inicialmente pactado si ninguna de
las partes manifiesta de forma escrita a la otra su intención de no prorrogarlo, con una anticipación
mínima de treinta (30) días calendario al cumplimiento de la fecha en la que pretende no contar
con los servicios de DIENS CREATIVE, salvo que esté transcurriendo el período de permanencia
mínima.
PARÁGRAFO: CLÁUSULA DE PERMANENCIA MÍNIMA. El CLIENTE está obligado a permanecer
en la presente relación contractual por un tiempo mínimo de doce (12) meses contados a partir de
la firma de la Oferta Comercial (Anexo 3). En el evento en que la decisión de terminar el contrato
sea por parte del CLIENTE dentro del tiempo anteriormente señalado, éste pagará a EL
PROVEEDOR una indemnización equivalente al 100% del valor del servicio de acuerdo a su tarifa
oficial, por el tiempo que reste para completar el plazo de permanencia mínima, debido a las
ventajas otorgadas al CLIENTE para la Contratación.
6.2 Si EL CLIENTE contrata los demás servicios discriminados en el presente contrato, la duración
de este dependerá de los términos establecidos para la ejecución y entrega de cada servicio
contratado y sus productos.
CLÁUSULA SÉPTIMA. TERMINACIÓN: Este contrato se terminará: a) De común acuerdo entre
las partes; b) Por decisión unilateral de cualquiera de las partes en cuyo caso deberán dar aviso
escrito a la otra parte con una anticipación no menor de treinta (30)días calendario al cumplimiento
de la fecha en la que pretende no contar con los servicios del PROVEEDOR, salvo que su contrato
tenga cláusula de permanencia mínima; c) Por decisión judicial en firme; d) Por fuerza mayor o
caso fortuito; e) Por el incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las Partes, para lo cual
prestará mérito ejecutivo el presente contrato, renunciando EL CLIENTE a la diligencia de
reconocimiento de su contenido y firma; f) Si el contrato cuenta con cláusula de permanencia
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mínima y EL CLIENTE toma la decisión de terminar el presente contrato, EL CLIENTE deberá
pagar a EL PROVEEDOR una indemnización equivalente al valor del servicio, por el tiempo que
reste para completar el término de permanencia mínima, para lo cual, prestará mérito ejecutivo el
presente contrato, renunciando EL CLIENTE a la diligencia de reconocimiento de su contenido y
firma.
PARÁGRAFO PRIMERO: De no recibir los pagos en los tiempos estipulados, EL PROVEEDOR
no podrá iniciar y/o terminar las labores contratadas. Esto afectará directamente el cronograma del
proyecto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el CLIENTE no pague una (1) de las cuotas o el
porcentaje pactado, DIENS CREATIVE suspenderá el desarrollo del servicio hasta que el CLIENTE
se ponga al día en sus obligaciones. En caso de que el CLIENTE adquiera uno de los planes de
diseño y desarrollo de página web y no pague una de las mensualidades anticipadas pactadas por
la prestación del servicio, se le suspenderá el acceso al Hosting hasta que sus obligaciones
pendientes se encuentren a paz y salvo.
PARÁGRAFO TERCERO. - Este contrato no contempla reembolsos de dinero. EL PROVEEDOR
siempre estará dispuesto a finalizar a satisfacción el presente contrato, por lo tanto, es decisión del
CLIENTE abstenerse de ello, sin que por esto se configure derecho de devolución económica de
los servicios contratados o continuar con los mismos.
PARÁGRAFO CUARTO. El pago del precio estará sujeto a las retenciones legales aplicables.
PARÁGRAFO QUINTO. El valor del contrato está sujeto a los términos y condiciones definidos en
la Oferta Comercial (Anexo 3).
CLÁUSULA OCTAVA. -AUTONOMÍA. Para el cumplimiento del objeto contractual EL
PROVEEDOR dispondrá de la autonomía inherente a la labor encomendada, actuará por su
cuenta, con el uso de sus propios recursos y con responsabilidad directa respecto del personal que
utilice o llegare a utilizar para la ejecución del presente contrato, sin que exista entre EL
PROVEEDOR y sus dependientes, frente al CLIENTE relación laboral, ni subordinación alguna.
Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las
obligaciones pactadas y el pago oportuno de la remuneración establecida en el presente contrato.
CLÁUSULA NOVENA. DERECHO DE RETRACTO. De conformidad con el artículo 47 de la ley
1480 de 2011, el derecho de retracto aplica exclusivamente para las ventas hechas a distancia, es
decir, planes adquiridos por la página web. Así mismo, aplica cuando el método de pago se haya
realizado por sistema de financiación otorgado por EL PROVEEDOR, que por su naturaleza no
deban consumirse o no hayan comenzado a ejecutarse. Dentro de los cinco (05) días hábiles
siguientes a su adquisición.
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CLÁUSULA DÉCIMA.REQUERIMIENTO: El cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
presente documento, podrán ser exigidas sin necesidad de requerimiento o reconvención alguna a
las cuales renuncian expresamente las partes firmantes de este contrato, para lo cual el contrato y
las facturas que con fundamento en este se generen, prestarán mérito ejecutivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. Las PARTES
acuerdan que DIENS CREATIVE S.A.S no será responsable por hechos, actividades u omisiones
ajenos a la prestación del servicio o venta del producto, en virtud de que el objeto contractual es
único y exclusivo para la implementación, mantenimiento, seguimiento y funcionamiento de LOS
SERVICIOS.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que,
en el evento de presentarse cualquier conflicto contractual, que no pudieren resolver directamente,
acudirán a los mecanismos de resolución de conflictos como la conciliación o la amigable
composición. De no ser posible resolver las diferencias por estos medios, las PARTES quedan en
libertad de acudir a las instancias que consideren pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – AUTORIZACIÓN REPORTE CENTRALES DE RIESGO: EL
CLIENTE declara bajo juramento que la información que ha suministrado es verídica y da
consentimiento expreso e irrevocable a DIENS CREATIVE S.A.S. o quien sea en el futuro el
acreedor del crédito solicitado, para: a) Consultar o confirmar en cualquier tiempo, en las centrales
de riesgo, entidades financieras, autoridades competentes y con particulares toda la información
relevante deudor, referencias, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme
un crédito. b) Reportar a las centrales de información de riesgos datos, tratados o sin tratar, tanto
sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones
crediticias, o de mis deberes legales de contenido patrimonial, de tal forma que éstas presenten
una información veraz, pertinente, completa actualizada y exacta de mi desempeño como deudor,
después de haber cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener una información
significativa. c) Enviar la información mencionada a las centrales de riesgo de manera directa y
también, por intermedio de la Superintendencia Financiera o las demás entidades públicas que
ejercen funciones de vigilancia y control, con el fin de que éstas puedan tratarla, analizarla,
clasificarla y luego suministrarla a dichas centrales. d) Conservar, tanto en DIENS CREATIVE
S.A.S como en las centrales de riesgo, con las debidas actualizaciones y durante el periodo
necesario señalado en sus reglamentos la información indicada en los literales b) y e) de esta
cláusula. e) Suministrar a las centrales de información de riesgo datos relativos a mis solicitudes
de crédito, así como otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general
socioeconómicas que yo haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos o
documentos públicos. f) Reportar a las autoridades tributarias, aduaneras o judiciales la
información que requieran para cumplir sus funciones de controlar y velar el acatamiento de mis
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deberes constitucionales y legales. g) Realizar la notificación previa del reporte negativo mediante
cualquiera de los siguientes canales: correo electrónico, mensaje de texto o mensajes de voz al
correo electrónico y/o al número del teléfono móvil registrado en este contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – AUTORIZACIÓN MANEJO DE DATOS PERSONALES:
Autorizo a DIENS CREATIVE S.A.S. para recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, circular,
actualizar, transferir internacionalmente y cruzar con información propia o de terceros, mis datos
personales con la finalidad de: a) Realizar, a través de cualquier medio incluyendo mensajería
instantánea, en forma directa o a través de terceros, actividades de mercadeo, promoción y/o
publicidad propia o de terceros, venta, facturación, gestión de cobranza, recaudo, programación,
soporte técnico, inteligencia de mercados, mejoramiento del servicio, verificaciones y consultas,
control, comportamiento, hábito y habilitación de medios de pago, prevención de fraude, así como
cualquier otra relacionada con sus productos y servicios, actuales y futuros, para el cumplimiento
de las obligaciones contractuales y de su objeto social; b) Generar una comunicación óptima en
relación con sus servicios, productos, promociones, programación, estrenos, destacados,
facturación y demás actividades; evaluar la calidad de sus productos y servicios y realizar estudios
sobre hábitos de consumo, preferencia, interés de compra, prueba de producto, concepto,
evaluación del servicio, satisfacción y otras relacionadas con sus servicios y productos; c) Prestar
asistencia, servicio y soporte técnico de sus productos y servicios; realizar las gestiones necesarias
para dar cumplimiento a las obligaciones inherentes a los servicios y productos contratados con
DIENS CREATIVE S.A.S.; d) Cumplir con las obligaciones contraídas con sus clientes,
suscriptores, usuarios, proveedores, aliados, sus filiales, distribuidores, subcontratistas,
outsourcing y demás terceros públicos y/o privados, relacionados directa o indirectamente con el
objeto social de DIENS CREATIVE S.A.S.; e) Informar sobre cambios de productos y servicios
relacionados con el giro ordinario de los negocios de DIENS CREATIVE S.A.S; f) Controlar y
prevenir el fraude en todas sus modalidades; facilitar la correcta ejecución de las compras y
prestaciones de los servicios y productos contratados. En todo caso el tratamiento de mis datos
personales debe estar sujeto a la protección establecida en la Ley 1581 de 2012, sus decretos
reglamentarios y las normas que los modifiquen, así como a la Política de Datos Personales
establecida por DIENS CREATIVE S.A.S y disponible en www.creatives.com.co. En cualquier
momento podré ejercer los derechos establecidos en estas normas y particularmente modificar y/o
revocar la autorización prestada o solicitar la supresión parcial o definitiva de mis datos personales.
Las solicitudes de supresión y/o revocación de la autorización de datos personales no proceden
cuando el CLIENTE tenga un deber legal o contractual de permanecer en las bases de datos de
DIENS CREATIVE S.A.S de conformidad con lo establecido en las normas aplicables.
DIENS CREATIVE S.A.S no podrá hacer uso de los datos personales de los usuarios de la página
web adquirida por el cliente, ni de las personas naturales y/o jurídicas que adquieran a través de
cualquier medio los servicios y/o productos del CLIENTE, igualmente, no está autorizado para
transmitir los datos personales ni bases de datos a terceros dentro y fuera del país. DIENS
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CREATIVE S.A.S no podrá generar ningún tipo de contacto con los usuarios y/o consumidores de
los productos o servicios del CLIENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. MÉRITO EJECUTIVO: Las Partes aceptan que este Contrato, y
sus anexos, prestan mérito ejecutivo en los términos del Código General del Proceso y demás
normas concordantes o que lo modifiquen o sustituyan, por constituir obligaciones expresas, claras
y exigibles a favor de las Partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL: EL
CLIENTE reconoce y respeta la titularidad del PROVEEDOR respecto a todos sus derechos de
propiedad intelectual, industrial u otros derechos análogos sobre la marca, información, contenido
y servicios aquí suministrados. A título enunciativo y no limitativo, se entenderán incluidas
informaciones, mensajes, dibujos, imágenes, fotografías, grabaciones, bases de datos, tecnología,
equipos informáticos, know-how, marcas, signos distintivos, logos y, en general, cualquier clase de
creación o material accesible que sea de propiedad del PROVEEDOR, los cuales no podrán ser
usados ni explotados por EL CLIENTE para fines distintos a los establecidos en el presente
contrato, por lo que EL PROVEEDOR no cede en forma alguna al CLIENTE ningún derecho o
licencia sobre éstos.
Sujeto al pleno cumplimiento de los Términos y Condiciones del PROVEEDOR y al pago puntual
de todas las Tarifas aplicables, EL PROVEEDOR le otorga al CLIENTE por el presente documento
una licencia no exclusiva, no transferible, no sublicenciable, limitada y totalmente revocable para
utilizar los Servicios del PROVEEDOR, con el propósito de generar y exhibir la tienda virtual y/o
aplicación móvil del CLIENTE a Usuarios Finales y ofrecer sus productos y/o servicios.
Los Términos del PROVEEDOR no transmiten ningún derecho o interés en o a la Propiedad
Intelectual del PROVEEDOR (o cualquier parte de la misma). EL CLIENTE renuncia a cualquier
reclamación contra EL PROVEEDOR, relacionada con cualquier derecho moral pasado, presente
o futuro, derechos de artista o cualquier otro derecho similar en todo el mundo que EL CLIENTE
pueda tener en o a su Sitio Web con respecto a los usos limitados permitidos;
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes acuerdan que el
domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones relacionadas con el
Contrato se harán por escrito y personalmente, en las direcciones relacionadas a continuación. Sin
embargo, las partes podrán cambiar la dirección de notificación en cualquier momento, previo aviso
por escrito a la otra parte.
NOTIFICACIÓN PROVEEDOR:
Dirección:
Carrera 19 No. 100-45 Oficina 15001, Bogotá D.C.
Email:
contacto@creatives.com.co
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NOTIFICACIÓN AL CLIENTE:
Dirección:
Email:
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - ANEXOS. Hacen parte integral del presente contrato los
siguientes documentos:
o Anexo 1
Presentación del producto
o Anexo 2
Acta de Levantamiento de Información (Brief)
o Anexo 3
Oferta comercial
Las partes manifiestan que este Contrato constituye un acuerdo completo y total acerca de su
objeto, reemplazando cualquier otro Contrato verbal o escrito celebrado entre las mismas partes
con anterioridad y se suscribe en dos (2) ejemplares idénticos a los ________ (_____) días del
mes de _____ de 2020.

EL PROVEEDOR,

SARA LANCHEROS GUALDRON
SUBGERENTE
63.357.695 de Bucaramanga
DIENS CREATIVE S.A.S
NIT: 900.706.528-2
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EL CLIENTE,

