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TÉRMINOS Y CONDICIONES ASISTENCIA TECNOLÓGICA   

Los términos expresados en este documento constituyen las condiciones de uso, alcance y 

privacidad para los servicios de Asistencia Tecnológica Cloudberry prestados en la actualidad por 

DIENS COMMUNICATIONS S.A.S bajo la marca Cloudberry. El cliente acepta, al momento de 

empezar a utilizar el servicio, respetar todas las condiciones impuestas por este documento. 

El desconocimiento del contenido de estos Términos y Condiciones no justifica el incumplimiento de 

estos, y mucho menos, faculta a los clientes para tomar medidas particulares o legales que 

desconozcan lo planteado en estos términos. 

1. ALCANCE GENERAL DEL PLAN DE ASISTENCIA TECNOLÓGICA: Una vez el cliente se suscribe 

a nuestro servicio de Asistencia tecnológica podrá acceder a:   

1.1 Suscripción Digital Vanguardia: El plan de Asistencia Tecnológica Cloudberry incluye la 

Suscripción Digital al periódico de Vanguardia que comprende: 

- Acceso ilimitado a www.vanguardia.com y contenido EXCLUSIVO para suscriptores. 

- Versión digital del periódico impreso, acceso a las últimas 30 ediciones. 

- Boletín electrónico con recomendaciones de nuestros editores. 

- Crucigramas, sopa de letras y sudokus interactivos. 

- Videos, fotogalerías e infografías. 

- Mejor experiencia de lectura con menos publicidad. 

- Descuentos en productos y experiencias a través del Club Vital  

 

El servicio descrito en esta sección es prestado por un aliado llamado Vanguardia, por lo cual los 
términos y condiciones de dicha suscripción se encuentran alojados en su página web. El cliente 
se compromete a leer y conocer los términos y condiciones de la suscripción digital al periódico de 
Vanguardia. 
 

1.2   Asistencia Tecnológica para computadores de escritorio, portátiles, tabletas y periféricos, la cual 
incluye: 

 
- Toma remota del equipo (computador, tableta, celular)  
- Mantenimiento remoto preventivo y correctivo (No incluye cambio de partes, ni apertura de 

equipos). 
- Instalación de software licenciado. 
- Restauración del Sistema Operativo licenciado.  
- Instalación y reinstalación de Sistema Operativo licenciado. 
- Configuración y asociación de dispositivos ofimáticos en la red local del cliente (Router, 

impresoras, periféricos, consolas de juegos, soluciones IoT (Internet de las cosas), móviles, 
tablets y otros). 

- Segmentación, configuración y conexión de redes compartidas en el hogar y/o empresa. 
- Asesoría del funcionamiento de los equipos tecnológicos y recomendaciones de buen uso. 
- Configuración de control parental de dispositivos y acceso web. 
- Recomendaciones y mejores prácticas de uso de los equipos y de la red. 
- Recomendaciones y mejores prácticas de uso de SW instalado en los equipos de cómputo 

en el hogar y/o empresa.  
 

http://www.vanguardia.com/
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1.3. Asistencia Tecnológica para dispositivos móviles inteligentes, la cual incluye: 
 

- Toma remota del dispositivo móvil.  
- Instalación y desinstalación de aplicaciones. 
- Configuración de herramientas del dispositivo móvil y del uso de internet. 
- Actualización de sistema operativo disponibles sin ejecutar. 
- Limpieza y optimización de recursos (memoria y almacenamiento). 
- Formateo o restablecimiento de fábrica si el cliente lo aprueba y no afecta temas de garantía 

con el proveedor del equipo y solo con la expresa solicitud del usuario final. Cualquier 
perdida de información causada por la actividad en mención no será responsabilidad de 
Cloudberry. 

- Configuración del control parental de dispositivos móviles, en caso de que el cliente tenga el 
SW asociado para este fin.  

- Programación automática para copias de seguridad del teléfono (iOS y Android), así como 
para conversaciones de Chat (WhatsApp, iMessage, otros)  

- Asesoría en manejo de creación de contactos y respaldo.  
- Migración de información (Android, iOS). Aplica para dispositivos de Sistemas Operativos 

iOS 10 y Android 10 en adelante. 

 
1.4 Asistencia Tecnológica a los sistemas operativos Mac/iOS, Android, Windows, la cual incluye: 

 
- Instalación o reinstalación del Sistema Operativo. 

o Para el caso de los dispositivos iPhone en los cuales los requerimientos de 
instalación y reinstalación deben ser atendidos directamente en un centro de 
atención de MAC, Cloudberry no se hace responsable por cualquier tipo de daños o 
perjuicios causados en el marco de esta actividad.  

- Restauración del Sistema Operativo. 
o Para el caso de los dispositivos iPhone en los cuales los requerimientos de 

restauración del sistema operativo deben ser atendidos directamente en un centro 
de atención de MAC, Cloudberry no se hace responsable por cualquier tipo de daños 
o perjuicios causados en el marco de esta actividad.  

- Descarga o instalación de software.  
- Configuración de uso del control parental de dispositivos. 
- Instalación y desinstalación de aplicaciones. 
- Recomendaciones de buen uso de ciertos aplicativos.  
- Configuración general de los dispositivos, equipos de computo 

 
1.5 Asesoría y Formación Básica Tecnológica sobre los siguientes elementos tecnológicos    

- Sistemas Operativos (Windows, Mac, Android y iOS). 

- Licenciamiento de software. 

- Navegadores de Internet. 

- Suite Ofimática, correo y antivirus 

- Instalación de Apps en PC y dispositivos móviles 

Las sesiones de asesoría general y formación tendrán una duración máxima de 45 minutos. En caso 

de que el cliente requiera un tiempo adicional deberá asumir los costos que por tal efecto se generen 

por cada hora de asesoría y formación de los productos. 

1.6 Otros Alcances, que incluyen: 
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1.6.1    Configuración Smart TV, que comprende: 

- Conexión y/o configuración de internet  

- Instalación o desinstalación de Apps.  

- Configuración de Google Chrome, Amazon Fire y Apple TV.  

Si se requiere para el desarrollo de estas actividades la ejecución de alguna visita presencial, 

el cliente deberá asumir los costos adicionales que por tal efecto se generen.  

 1.6.2   Consolas de Video Juegos, que comprende: 

- Configuración y programación de consolas de Video Juegos de PlayStation, Xbox, y 

Nintendo 

- Conexión y/o configuración de internet. 

- Liberación y optimización de espacio en el disco duro.  

- Descarga y configuración de video juegos 

 

Si se requiere para el desarrollo de estas actividades la ejecución de alguna visita presencial, 

el cliente deberá asumir los costos adicionales que por tal efecto se generen.  

  1.6.3  IoT - Internet de las cosas. 
 

- Seguridad 

- Sonido 

- Temperatura 

- Cortinas 

- Electrodomésticos 

- Otros 

El plan de Asistencia Tecnológica solo incluye soporte para los elementos conectados al IoT 

existente. Cualquier requerimiento adicional, compra y/o implementación podrá tener costos 

y tiempos adicionales. No incluye reinstalación física ni soporte de HW que no se asocie al 

funcionamiento de conexión a Internet y su acceso remoto.   

 1.6.4   Asistencia en Seguridad Digital (Ciberseguridad). Incluye asesoría a través nuestro centro de 

atención al cliente frente a los siguientes temas: 

- Asistencia contra fraude y delitos informáticos (fraude a tarjetahabientes). 

- Protección en internet (correcto uso de navegadores e internet). 

- Regulación y normas de ciberseguridad de la industria (delitos informáticos). 

- Técnicas en materia de ciberseguridad (virus o Malware). 

- Protección de datos personales y suplantación de identidad. 

- Protección infantil y control parental de navegación en internet (redes Sociales) 

- Protección para el uso de dispositivos móviles. 

Durante la asesoría de Ciberseguridad se podrán hacer recomendaciones que requieran la 

compra de un SW adicional, por lo cual, el cliente deberá asumir los costos adicionales que 

por tal efecto se generen.  



 

4 
 

2. ALCANCE ESPECIFICO DEL PLAN DE ASISTENCIA TECNOLÓGICA: 
 

a) Plan de Asistencia tecnológica Cloudberry   

- El cliente se podrá suscribir al servicio de Asistencia tecnológica Cloudberry por un valor 

mensual de treinta mil novecientos pesos COP ($ 30.900 COP) IVA incluido. Valor que se 

mantendrá en las primeras 1.200 unidades vendidas, a partir de las cuales el valor del plan 

podrá variar. 

- El servicio de Asistencia Tecnológica solo incluye soporte preventivo, diagnóstico y 

configuración de los equipos incluidos en el plan. No incluye reparación o cambio de partes 

físicos. 

- El cliente recibirá Asistencia Tecnológica remota para 4 computadores y/o servidores 

mensualmente.  

- El cliente recibirá Asistencia Tecnológica remota para 5 dispositivos y/o periféricos que se 

conecten a la red local del cliente en su hogar y/o empresa, como altavoces, impresoras, 

entre otros. El conteo de los equipos soportados se hará mensualmente y no será 

acumulativo. 

- El cliente recibirá Asistencia Tecnológica remota para 2 equipos de IoT (Internet de las 

cosas). El conteo de los equipos soportados se hará mensualmente y no será acumulativo. 

- El cliente recibirá Asistencia Tecnológica remota para 5 aplicaciones, respecto a las 

actividades de instalación, configuración y adaptación de estas. El conteo de los equipos 

soportados se hará mensualmente y no será acumulativo. 

- El cliente recibirá Asistencia Tecnológica remota para 4 soportes de manejo de internet y 

páginas web, frente a su uso y ordenadores convencionales (Chrome, Edge, Mozilla). El 

conteo de los equipos soportados se hará mensualmente y no será acumulativo. 

- El cliente podrá recibir mensualmente una (1) asesoría tecnológica básica con una duración 

máxima de 45 minutos. No acumulativas. 

- Todos las actividades previamente mencionadas e incluidas en el plan deberán ser 

solicitadas directamente por el cliente y se suministrarán bajo la demanda y/o requerimiento 

de este. La programación de cada actividad depende de la disponibilidad de nuestros 

especialistas. 

- Cada asistencia remota tendrá una duración máxima de una (1) hora. 

- El cliente podrá recibir Asistencia Tecnológica presencial con costo adicional hasta para 

cuatro (4) equipos.  

- La Asistencia Técnica presencial tiene un costo adicional de sesenta mil pesos COP ($ 

60.000 COP). 

- La Asistencia Tecnológica presencial debe ser solicitada por el cliente y su programación 

depende de la disponibilidad de nuestros especialistas.  

- Cada asistencia presencial tiene un tiempo de duración máxima de dos (2) horas. Cada 

Hora adicional tendrá costo de veinte mil pesos COP ($20.000 COP). 

- Nuestro horario de atención al cliente es de lunes a viernes de 8 am a 6 pm y sábados de 

8 am a 1 pm. 

- El plan de Asistencia Tecnológica incluye la entrega de un enrutador en comodato y su 

respectiva instalación de Zona Wifi: Un (1) Kit de instalación que consta de un (1) Enrutador 

más un (1) metro de cable para instalación. El plan comprende: a) Visita de Instalación con 

su kit; b) Configuración e implementación de la solución de zona WiFi según alcance del 

enrutador. 
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- El enrutador no podrá ser entregado al cliente para su auto instalación. 

- Las credenciales del enrutador serán aprovisionadas por Cloudberry y no podrán ser 

modificadas por el cliente.  

- El Cableado adicional de 10 metros tiene un precio de treinta mil pesos ($30.000 COP) y 

se instalará durante la entrega del enrutador. La instalación no incluye canaleta. 

- La entrega y/o instalación del equipo se encuentra sujeta a las existencias de cada 

referencia, las cuales podrán ser modificadas en cualquier momento por Cloudberry. 

- Los equipos entregados podrán ser remanufacturados y en caso de cualquier falla 

presentada en su funcionamiento su posible reemplazo será con equipo de iguales 

condiciones. 

- Si el cliente desea extender la cobertura del enrutador entregado podrá adquirir un router 

adicional. Cada enrutador adicional tendrá un costo de diez mil pesos COP ($10.000 COP) 

mensuales para los clientes que lo adquieran con una vigencia mínima de 12 meses bajo 

la modalidad de comodato.  

- Los costos del enrutador adicional podrán ser modificados por Cloudberry en cualquier 

tiempo, según la disponibilidad del inventario. 

- Los equipos se entregarán al cliente bajo la modalidad de comodato y con un tiempo de 

vigencia mínima de 12 meses, al cabo de los cuales, y siempre y cuando el cliente haya 

pagado las 12 cuotas correspondientes, el equipo será de propiedad del cliente. En los 

casos donde el cliente no cumpla con el pago de las 12 cuotas mensuales deberá enviar 

el enrutador a las direcciones indicadas por Cloudberry, asumiendo el costo que esto 

genere, 

- El cliente deberá emplear los equipos única y exclusivamente para el fin que estos tienen, 

debiendo el cliente responder aun por la culpa levísima en el cuidado y manejo de estos, 

puesto que las partes están de acuerdo en que el comodato se celebra exclusivamente en 

pro del comodatario.  

- El cliente entiende que los equipos entregados no se podrán ubicar en espacios abiertos y 

no podrán mojarse. Cualquiera de estas actividades se calificará por Cloudberry como “Mal 

Uso” y la responsabilidad será del cliente.  

- El cliente tampoco podrá trasladar los equipos desde el sitio donde fueron instalados a otro 

punto físico.  

- El cliente deberá acompañar permanentemente al personal técnico en el transcurso de los 

soportes remotos y/o presenciales.  

 

b) ALCANCE A LA MEDIDA DE ASISTENCIA TECNOLOGICA Y COMPRA DE SW / HW 

ADICIONAL 

 

Durante el desarrollo de las actividades que incluye el plan de Asistencia Tecnológica se 

podrán identificar algunas soluciones adicionales que el cliente pueda necesitar según su 

infraestructura y el modo de uso de la tecnología en el hogar y/o empresa, por lo cual, 

nuestro servicio permite al cliente recibir ofertas de servicios adicionales que no están 

comprendidos en el plan básico de soporte ofrecido. Estos servicios adicionales podrán 

ser: 
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o Servicios profesionales – Servicio que atiende las necesidades particulares del cliente 

en un determinado tiempo y por medio de una propuesta y/o contrato aceptado para 

tales fines. Este servicio puede incluir HW y SW adicionales.  

o Servicios complementarios – Servicios que complementan la propuesta del plan 

adquirido por el cliente. Estos podrán tener costos adicionales y se pagarán de 

acuerdo con la propuesta y/o contrato establecido para tales fines. Estos servicios 

podrán incluir HW y SW adicionales. 

o Servicios administrados – Son aquellos servicios profesionales que se manejan de 

manera continua bajo un plan mensual adicional a la Asistencia Tecnológica básica. 

Estos servicios podrán incluir HW y SW adicionales.  

 

3. CANALES DE ASISTENCIA Y DE SERVICIO AL CLIENTE: Las diferentes solicitudes y/o 

requerimientos del cliente podrán ser atendidos a través de los siguientes canales de 

acompañamiento tecnológico: 

 

- Línea de Atención al Cliente +57 18418808  

- WhatsApp 304 3371818. 

- Correo electrónico atencionalcliente@cloudberry.com.co  

 

4. OBJETO: El objeto de los presentes términos y condiciones es la regulación de la relación 

contractual entre los clientes que adquieran los servicios de Asistencia Tecnológica Cloudberry 

prestados por Cloudberry, quien a su vez recibirá una contraprestación económica como pago 

de la suscripción aquí detallada. 

 

La celebración del contrato referente a los servicios aquí descritos se realizará de manera 

telefónica y bajo la modalidad de ventas a distancia, de conformidad con el Decreto 1499 de 

2014. 

 

5. VALOR SUSCRIPCIÓN: Por cada año de ejecución y/o prestación de los servicios que aquí se 

detallan, Cloudberry podrá incrementar el valor de los servicios, 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. 

 

6. FACTURACIÓN Y PAGO PLANES ASISTENCIA TECNOLOGICA: La facturación y recaudo 

de los planes de asistencia tecnológica Cloudberry se realizarán de forma anticipada y a través 

de la factura de Vanguardia y/o Cloudberry. La factura le llegará mensualmente al cliente 5 días 

antes del vencimiento del periodo de la suscripción tomada, para que esta sea pagada en la 

fecha establecida para tal efecto y a través de los medios autorizados por Vanguardia y/o 

Cloudberry. Si no llega la factura al cliente, puede solicitarla a través de nuestros Medios de 

Atención y debe pagarla inmediatamente. Si el cliente no paga a tiempo, previo aviso, 

suspenderemos el servicio hasta que pague los saldos pendientes. Contamos con tres (3) días 

hábiles luego del pago para reconectar el servicio. Si el cliente no paga a tiempo, el servicio 

podrá ser suspendido hasta que el mismo se pague en su totalidad.  

 

Los valores y los servicios cobrados se discriminarán en la factura para conocimiento y pago por 

parte del cliente y se identificarán a nombre y/o concepto en la factura de Vanguardia y/o 

mailto:atencionalcliente@cloudberry.com.co
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Cloudberry hasta la finalización de la vigencia del servicio, la cual será enviada de manera 

mensual y anticipada 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 Vanguardia y/o Cloudberry relacionados en la factura directa.  

 

La mora en el pago por cualquier concepto dará lugar a la suspensión inmediata del servicio y a 

la terminación anticipada del contrato; por lo tanto, el cliente quedará en mora por no pagar antes 

de la fecha de vencimiento señalada en las facturas sin necesidad de reconvención privada o 

judicial a la cual renuncia expresamente. En caso de que el cliente incurriera en mora en el pago, 

reconocerá y pagará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley, subsistiendo la 

obligación de pagar la totalidad de las obligaciones que se hayan derivado y los costos de la 

cobranza judicial o extrajudicial. El hecho de no recibir factura no exonera al cliente del pago del 

servicio. 

 

7. ACEPTACIÓN TERMINOS Y CONDICIONES: Cloudberry da por entendido que aquel cliente 

que acepte este acuerdo de términos y condiciones conoce previamente si está o no en capacidad 

de celebrar contratos a nombre de la persona que se determine como cliente. 

 

Si el cliente representa una persona jurídica, está dando por entendido que la organización acepta 

ceñirse a estos términos y condiciones y que tiene las facultades para actuar en nombre de 

aquella y por lo tanto obligarla y aceptar las obligaciones establecidas en el presente documento. 

El cliente que no esté de acuerdo con esto no podrá hacer uso de los servicios prestados por 

Cloudberry. 

 

Cloudberry podrá, a su entera discreción o según lo requiera la regulación local, modificar o 

actualizar estos términos y condiciones. Los nuevos términos tendrán vigencia desde el mismo 

momento en que estos sean publicados en el sitio www.cloudberry.com.co. Cloudberry le hará 

saber al cliente sobre la modificación a través del sitio web, por ende, la utilización del servicio, 

después de que el cliente haya sido informado de la existencia de estas modificaciones a los 

términos y condiciones, significará que las ha leído, entendido y aceptado. Las versiones 

publicadas en el sitio prevalecerán sobre todas las versiones previas.  

 

8. INICIO PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Para efectos de este documento, la prestación del 

servicio contratado por el cliente iniciará dentro de los dos días hábiles contados a partir de que 

acepte total o parcialmente la compra y sus términos y condiciones, salvo que su suscripción esté 

sujeta a una cláusula de permanencia mínima, en cuyo caso se atenderá a las circunstancias 

particulares del caso y a la demás documentación suscrita por el cliente. 

 

9. OTORGAMIENTO DE LA SUSCRIPCIÓN: Sujeto a las restricciones propias del servicio, 

Cloudberry le otorga al cliente una suscripción personal, revocable, limitada, no exclusiva e 

intransferible para acceder a nuestros servicios. El cliente no será acreedor de ningún otro 

derecho, título o interés. El cliente no puede, por ningún medio y bajo ningún motivo, infringir 

derechos de autor, marcas u otro tipo de propiedad sobre el contenido. Su acceso o uso del o los 

sitios y/o herramientas de prestación del servicio como consecuencia de la suscripción a alguna 

de nuestros servicios, no significará una transferencia de derechos sobre cualquier parte del 

contenido. De igual forma, el cliente deberá abstenerse de infringir los mecanismos de 

http://www.cloudberry.com.co/
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administración de derechos digitales, o medidas de control de acceso al contenido, incluyendo 

mecanismos de filtración geográfica. Se prohíbe copiar, descargar ilegalmente, modificar, 

distribuir, transmitir, mostrar, efectuar, reproducir, exhibir, duplicar, publicar, licenciar, crear obras 

derivadas u ofrecer para venta el contenido o parte de éste, y cualquier otra información obtenida 

a través del Servicio, sin nuestro consentimiento expreso por escrito, ya sea con fines de lucro o 

no. Estas restricciones incluyen, sin limitarse, textos, gráficos, configuraciones, interfaces, 

logotipos, fotografías, materiales de audio y video y fonogramas. 

 

10. DERECHO DE RETRACTO Y REVERSIÓN: De acuerdo con el Estatuto del Consumidor el 

cliente podrá ejercer el derecho de retracto del servicio adquirido dentro de los (5) cinco días 

hábiles posteriores a la celebración del contrato de prestación de servicios., siempre y cuando lo 

permita su naturaleza.  

 

Las reversiones se harán por el valor del producto o servicio pagado por el Cliente en la respectiva 

transacción. No se harán reversiones parciales del valor de un artículo o servicio. 

 

El cliente podrá solicitar la reversión del pago cuando sea objeto de fraude, o corresponda a una 

operación no solicitada, así también, cuando la venta se realizó por medio de la pasarela de pagos 

autorizada por el sitio, Call-Center, cualquier mecanismo de televenta o tienda virtual, y el pago 

a través de tarjeta de crédito, débito u otro medio electrónico. La solicitud deber realizarse dentro 

de los 5 días siguientes en que el cliente tuvo noticia de las operaciones mencionadas y la 

reversión se hará efectiva dentro de los 15 días siguientes. 

 

11. GARANTÍA: Los equipos entregados en comodato poseen una garantía de doce (12) meses 

contados a partir de la fecha de entrega y/o instalación y será aplicable frente a daños o defectos 

que alteren el buen estado y funcionamiento de los productos, así como la seguridad e idoneidad 

de estos. Para tales efectos, Cloudberry procederá a realizar la reposición del equipo al cliente 

con las mismas características, alcance y especificaciones técnicas del anterior. No se aceptan 

solicitudes de devolución de dinero. 

 

Cloudberry se exonerará de la responsabilidad que se deriva de la garantía, cuando demuestre 

que el defecto proviene de: a) Fuerza mayor o caso fortuito; b) El hecho de un tercero; c) El uso 

indebido del bien por parte del CLIENTE, d) Que el consumidor no atendió las instrucciones de 

uso o mantenimiento indicadas por Cloudberry. En caso de que se compruebe que el equipo 

entregado dejó de funcionar por causa directa del “Mal Uso” dado por el cliente, este deberá pagar 

a Cloudberry a título de indemnización la totalidad de las 12 cuotas mensuales de servicio. 

 

Los clientes que requieran reestablecer el servicio con equipos adicionales, reemplazando los 

dañados por “Mal Uso” podrán adquirir nuevos equipos bajo la propuesta comercial entregada 

por Cloudberry. 

 

Ahora bien, la garantía del servicio prestado por Cloudberry comprende un periodo de 15 días 

calendario contados a partir de la finalización del soporte y/o asistencia tecnológica remota o 

presencial entregada al cliente. Esta garantía aplica siempre y cuando la falla presentada en los 

equipos del cliente se encuentre dentro del alcance del servicio de Asistencia Tecnológica 

Cloudberry y que estos no requieran alguna reparación o cambio de partes. 
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12. CONFIDENCIALIDAD: El cliente, sus trabajadores y subcontratistas se obligan a que toda 

información que a partir de la fecha reciba de los empleados de Cloudberry, de manera directa o 

indirecta, en forma verbal, escrita, gráfica, en medio magnético o bajo cualquier otra forma, que 

no sea del dominio público, es de propiedad de Cloudberry y tiene carácter de reservada y 

confidencial. En consecuencia, Cloudberry tomará todas las medidas necesarias para que la 

información no llegue a manos de terceros bajo ninguna circunstancia y se obliga a no utilizarla 

para ningún objeto diferente a él estipulado en el presente Contrato. 

 

13. INTERRUPCIÓN Y TERMINACIÓN SUSCRIPCIÓN: El cliente podrá cancelar en cualquier 

tiempo el servicio de Asistencia Tecnológica Cloudberry por medio de los canales de atención al 

cliente, salvo que el plan adquirido cuente con cláusulas de permanencia mínima. 

Cloudberry se reserva el derecho de terminar la prestación de los servicios en cualquier momento 

con el cliente. 

Cloudberry se reserva el derecho de suspender la prestación de los servicios cuando el cliente 

se encuentre en mora en el pago. En caso de suspensión, el servicio no será reactivado hasta 

que el pago de todas aquellas deudas que en ese momento se encuentren a cargo del cliente se 

hayan realizado por completo.  

 

14. AVISO DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DATOS PERSONALES 

 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012, el Decreto 

1377 de 2013 así como las demás normas concordantes al manejo de datos personales, DIENS 

COMMUNICATIONS S.A.S identificada con el NIT 900817753-1, le informa que sus datos serán 

tratados conforme a este aviso de privacidad y a la POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES desarrollada por la empresa. En este caso Diens Communications mantendrá 

almacenados estos datos y guardará su confidencialidad atendiendo los requisitos y medidas de 

seguridad exigidos por la ley. El tratamiento que se le dará a los datos personales se limitará a 

la recolección, almacenamiento, uso, circulación al interior de la empresa, de su controlante, 

otras subordinadas, proveedores y aliados comerciales para las finalidades, incluido a título 

enunciativo el mercadeo relacional, comercial y la geolocalización. 

 

El cliente autoriza a utilizar, transmitir y/o gestionar su información personal con el fin de ejecutar 

a título enunciativo acciones de facturación, comunicación, contactabilidad, mercadeo relacional 

y comercial, envío de mensajes de texto, correos electrónicos y/o mensajes PUSH, para 

compartir información relativa a las actividades de Diens Communications y en general para 

realizar cualquier tipo de acción relacionada con el tratamiento, transmisión, uso, recolección, 

almacenamiento y circulación de sus datos personales de conformidad con la ley 1581 de 2012. 

 

EL cliente autoriza a Diens Communications para recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, 

circular, actualizar, transferir internacionalmente y cruzar con información propia o de terceros, 

sus datos personales con la finalidad de: 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, 
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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 y para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de su objeto social;  

 

15. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

La prestación de los Servicios está sujeta a fallas técnicas o de cualquier otra índole, ajenas a 

Cloudberry. Cloudberry no será responsable, bajo ninguna circunstancia, por cualquier daño 

indirecto, punitivo, incidental, moral, especial, emergente, lucro cesante, pérdidas de 

oportunidad de negocio o pérdidas de reputación que resulten del uso, inhabilidad para usar los 

Servicios o por la indisponibilidad de los Servicios. Tampoco será responsable por cualquier 

daño que resulte de o esté relacionado con el hackeo, manipulación o cualquier acceso o uso 

no autorizado a los Servicios, los datos, los servidores, infraestructura, por errores en el uso o 

implementación de medidas anti-fraude, controles de seguridad o cualquier otra medida de 

seguridad, o por las acciones ilegales de terceros. En todo caso, el cliente acepta que la 

responsabilidad contractual de Cloudberry o que cualquier límite de responsabilidad no descrito 

en estos T&C se limitará a los daños materiales, directos, cuantificables, comprobables y 

previsibles, atribuibles a las acciones u omisiones de Diens Communications hasta por culpa 

leve, quien se entenderá tiene el grado de diligencia exigible a un comerciante en el giro 

ordinario de sus negocios.  

 

16. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

El cliente acepta que las marcas, lemas, emblemas, denominaciones, demás signos distintivos, 

patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, derechos de autor, software, manuales, 

códigos, configuraciones, intangibles, y licencias de Cloudberry, sus gráficas, y documentos son 

propiedad intelectual exclusiva de Cloudberry. Asimismo, todos los sistemas, software, 

invenciones y material susceptible de propiedad intelectual son propiedad intelectual exclusiva 

de Cloudberry. El uso, reproducción, modificación y/o distribución de cualquier creación o 

invención o de sus derivados, de los sistemas, software y procesos de los Servicios o de 

cualquier otro material o contenido de propiedad intelectual de Cloudberry, sin el consentimiento 

previo y escrito de Cloudberry se encuentra totalmente prohibido y quien lo realice sin dicha 

autorización estará obligado a indemnizar la totalidad de los perjuicios que con dicha actuación 

cause a Cloudberry. 

 

17. CESIÓN 

 

      El cliente podrá ceder este contrato con autorización expresa de Cloudberry, para lo cual deberá 

presentar solicitud por escrito al correo atencionalcliente@cloudberry.com.co, con la aceptación 

por escrito de la persona que recibe la cesión. Dentro de los 15 días siguientes la solicitud será 

analizada la petición y se le dará respuesta. 

 

18. ACTIVIDADES ILÍCITAS Y PROHIBIDAS  

mailto:atencionalcliente@cloudberry.com.co
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El cliente es responsable por el correcto uso de los Servicios conforme a los fines estipulados 

en estos T&C y las leyes vigentes. Está totalmente prohibido el uso de los Servicios para 

desarrollar Actividades Ilícitas o Prohibidas.  

Si Cloudberry detecta que el cliente está utilizando los Servicios para desarrollar Actividades 

Ilícitas o Prohibidas, podrá rechazar, cancelar o suspender de forma inmediata el uso de los 

Servicios, sin que medie notificación previa ni haya lugar a ningún tipo de responsabilidad. 

19. JURISDICCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

Para la interpretación y cumplimiento de lo estipulado en este contrato, se establece como 

domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. en la República de Colombia. Ante cualquier 

controversia, se dará aplicación en primer término y durante 10 días hábiles un arreglo directo. 

De no lograrse acuerdo, se queda en libertad para acudir ante la autoridad administrativa o 

judicial competente que consideren pertinente. 

 

20. MODIFICACIÓN DE LOS T&C 

 

Cloudberry se reserva el derecho de cambiar, adicionar o modificar estos T&C en cualquier 

momento y sin lugar a ningún tipo indemnización. Cloudberry publicará dichos cambios en el 

sitio web www.cloudberry.com.co 

 

21. ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

     El cliente del servicio podrá presentar peticiones, quejas y reclamos (PQR) a través de la página 

de www.cloudberry.com.co , por el correo electrónico atencionalcliente@cloudberry.com.co y 

por nuestras líneas de atención telefónicas nacionales: Desde la ciudad de Bogotá D.C al 

+5718418808 y al WhatsApp 302 852 0001. 

 

 

 

 

  

http://www.cloudberry.com.co/
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