
 

 
 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE 

PÁGINAS WEB Y APP E-COMMERCE AGOSTO 2020- DIENS CREATIVE S.A.S 
 

Los presentes son los Términos y Condiciones bajo los cuales se desarrollará y realizará la actividad 
promocional de los servicios de diseño y desarrollo de páginas web y app e-commerce prestados en 
la actualidad por DIENS CREATIVE S.A.S (en adelante “La Promoción”). La persona natural y/o 
jurídica que desee participar reconoce y acepta que el desarrollo y realización de esta actividad 
promocional se sujetará única y exclusivamente a el presente documento.  

1. ALCANCE DE LA PROMOCIÓN: 
 

- Los servicios contratados por EL CLIENTE desde el 1 de agosto de 2020 hasta el 30 de 
septiembre de 2020 se comenzarán a pagar al mes siguiente, de acuerdo con los ciclos de 
facturación establecidos por EL PROVEEDOR para tales fines. Todo servicio adicional a la 
promoción se facturará al CLIENTE desde el momento de la contratación. 

- Aplica para todos los planes disponibles de diseño y desarrollo de páginas web y app e-
commerce. 

- Los servicios anteriormente descritos son de carácter administrado y de pago mensual. 

- Esta promoción no es acumulable con otras promociones. 

- Promoción valida únicamente en territorio colombiano.  

- El tiempo de la permanencia mínima aceptada por EL CLIENTE y establecida para tales efectos 
por el plazo de 12 meses, transcurrirá a partir del mes de la primera facturación del servicio. 

- Esta promoción aplica tanto para el servicio de diseño y desarrollo de páginas web e-
commerce como de app e-commerce. 

- El CLIENTE que adquiera el servicio de diseño y desarrollo de app e-commerce deberá realizar 
el pago anticipado de las inscripciones en las tiendas de IOS y Android. 

- La contratación de este servicio está sujeta a la aceptación y firma de la oferta comercial. 

- 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. 

- En el valor del diseño y desarrollo del sitio web e-commerce 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 deberá entregar al PROVEEDOR en los tiempos establecidos para tales fines, todos 
los contenidos de texto, imágenes y/o referencias necesarias para la prestación del servicio, 
así como, las credenciales de dominio, certificado de seguridad y pasarela de pagos, en caso 
de ser aplicable, lo cual no es óbice para que el PROVEEDOR realice el cobro de sus servicios. 
El CLIENTE deberá realizar el envío de las imágenes en una carpeta comprimida y al correo 
electrónico del PROVEEDOR establecido anteriormente.  

- EL PROVEEDOR realizará la entrega de la página web contratada en los tiempos establecidos 
para tales fines y de acuerdo al plan adquirido por EL CLIENTE, teniéndose en cuenta que con  
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anterioridad, EL CLIENTE deberá enviar la respectiva documentación, imágenes y demás 
herramientas. 

- 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. 

- El servicio no incluye la edición de las imágenes enviadas por EL CLIENTE.  

- 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. 

- 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. 

- En caso de que el CLIENTE solicite un plazo adicional para la entrega de la información, no 
entregue oportunamente la misma, 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. 

- 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. 
 

2. VALOR DEL SERVICIO: 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 aquí descritos, 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). 
 
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. 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. 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. En caso de mora, se entenderá  



 

 
 
que cesa todo tipo de responsabilidad y atención frente al CLIENTE. El CLIENTE entiende que el 
servicio se suspenderá el último día hábil del mes de facturación sin pago y el restablecimiento se 
realizará dentro de las 12 horas hábiles siguientes a la recepción por parte del PROVEEDOR del 
comprobante de pago. 
 

3. MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES: En la extensión de lo permitido por la 
normativa Colombiana y en caso de resultar necesario, y/o a discreción de DIENS CREATIVE, el 
mismo se reserva el derecho de ampliar y/o aclarar el alcance de los presentes Términos y 
Condiciones, y/o cualquiera de los procedimientos. 

 
4. LEY APLICABLE. EL CLIENTE reconoce y acepta que la ley aplicable para cualquier controversia que 

surja con relación a la actividad será la de Colombia y renuncian a su derecho a iniciar cualquier tipo 
de reclamación en otra jurisdicción. 

 

5. 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. 
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