TÉRMINOS Y CONDICIONES SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PÁGINAS WEB Y/O
TIENDAS VIRTUALES (EMPRENDEDOR DIGITAL)
Los términos expresados en este documento constituyen las condiciones de uso, alcance y privacidad
para los servicios de diseño y desarrollo de páginas web y/o tiendas virtuales (Emprendedor Digital)
prestados en la actualidad por DIENS COMMUNICATIONS S.A.S, bajo la marca Cloudberry.
1.

OBJETO: El objeto de los presentes términos y condiciones es la regulación de la relación contractual
entre los clientes que adquieran los servicios de diseño y desarrollo de páginas web / tiendas virtuales
(Emprendedor Digital) prestados por Cloudberry, quien a su vez recibirá una contraprestación económica
como pago de la suscripción aquí detallada.

2.

ALCANCE PLANES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PÁGINAS WEB/ TIENDAS VIRTUALES
(EMPRENDEDOR DIGITAL)
Los servicios de diseño y construcción de páginas web/ tiendas virtuales incluyen lo siguiente:
a) 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, fotografías 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.
b) Hosting, entendido como el espacio, las herramientas y bases de datos donde estará alojada la Tienda
Virtual o Página Web. El hosting entregado tendrá un alcance de hasta 20 GB por sitio (sin incluir el tráfico
de los buzones de email configurados y entregados por el plan).

c)

Dominio de la página web primer año incluido en el plan. Las renovaciones de uso del dominio tendrán
un costo anual que será definido por Cloudberry y asumido por el cliente. Si el cliente durante el primer
año desea cancelar el servicio deberá asumir igualmente el costo del dominio de setenta mil COP
($70.000). Una vez el cliente cancele el servicio, el dominio podrá ser transferido siempre y cuando el
cliente se encuentre al día en los pagos.

d) Asesoría para la instalación y configuración del Certificado de Seguridad SSL (Secure Sockets
Layer): El servicio de diseño y construcción de páginas web/ tiendas virtuales incluye el acompañamiento
y asesoría en la compra y/o instalación del Certificado de Seguridad SSL, sin embargo, el costo del mismo
deberá ser asumido por el cliente.
e) Integración con Pasarela de Pagos. Aplica tanto para las páginas web como tiendas virtuales que
requieran pagos en línea, los cuales se integraran con la pasarela “PayU” , para lo cual el cliente deberá
tener un registro previo con PayU. La comisión que cobrará PayU respecto a las compras realizadas por
medio de la tienda virtual están sujetas a las políticas de PayU y los costos asociados a estas no están
incluidos en el plan ofrecido por Cloudberry. Estas comisiones se cobrarán directamente por PayU según
los reintegros de dineros efectuados a través de la plataforma de pagos.
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f)

Sistema de Colaboración, que incluye:
- Configuración e implementación del Sistema de colaboración con las reglas disponibles.
- Web Email, Calendario y tareas relacionadas con el dominio entregado.
- Los planes aquí detallados incluyen los primeros cinco (5) buzones de Web Email. Cada
buzón tendrá una capacidad de hasta 5GB.
- Cada buzón adicional tiene un costo de diez mil pesos COP ($6.000 COP) por mes.

g)

Administración, mantenimiento y acompañamiento, en lo que concierne a realización de ajustes,
cambios, entre otros, bajo los lineamientos que en adelante se especifican.

h)

Diseño y construcción de la página web y/o tienda virtual (Emprendedor Digital):
1.1 Planes Básicos.
Variable Planes Emprendedor Digital
Desglose del plan

Informativa

Ecommerce 12

Precio de venta al publico

45.900

45.900

NA

NA

Aprovisionamiento

Si

Si

Subpáginas

2

3

10.000

10.000

Meses de gracia del servicio

Subpágina Adicional
Integración de tienda (Integración del carrito de compras, botón PSE y PayU)

NA

Si

Carga de productos por parte de la agencia

NA
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Categoría de productos

NA

2

Si

Si

Diseño responsive
Adaptación Móvil
Almacenamiento Website Storage
Transferencia de banda ancha mensual
Web mail
Buzón de Email adicional
Almacenamiento Por cuenta de email (comparte con tráfico sitio web)

Si
20GB

200GB

200GB

5

5

10.000

10.000

5 GB

5 GB

Web mail sincronizado con móviles

Si

Si

SEO optimización (PLUG IN)

Si

Si

MySQL Databases (Shared storage)

20

20

Capacitación plataforma

Si

Si

Web Analytics - Measure & analyze website performance (Plataforma cloudberry)

Si

Si

Dominios soportado (Solo incluye extensión .com) Compra de dominio por separado

1

1

NA

NA

Integración de redes sociales (Solo incluye Facebook, Twitter, Youtube)

Si

Si

Logo Corporativo / Tienda

Si

Si

Integración de SSL (Costos Adicionales)

Si

Si

$ 99.900

$ 99.900

Botón de Chat

SSL DV (No incluido en el plan)
Dominio (De acuerdo a los terminos y condiciones)
Capacitación / Asesoría Personalizada adicional a la entrega de la página x Hora (45 minutos).
*Capacitación Campañas redes Sociales 2 Horas

Incluido

Incluido

$ 49.900

$ 49.900

$ 149.900

$ 149.900

Configuración Pasarela de pagos (PayU)

Si

Si

Vanguardia Digital

Si

Transacción

2

Si
20GB

$

Si

2.380

$

2.380

Desglose del acompañamiento

Informativa

Ecommerce 12

Actualización y renovación eCommerce / Pagina (Anual)

1

1

Modificación de imágenes (Mensual)

1

1

Modificación de textos (Trimestral)

1

1

Soporte continuo (Horario de atención al cliente)

SI

SI

15 días desde la entrega

15 días desde la entrega

3 días hábiles

3 días hábiles

Garantía del servicio
Tiempo de entrega

En los casos en los que el Cliente requiera una tienda virtual que supere el alcance de productos del plan
ofertado, Cloudberry ofrecerá el desarrollo de una tienda virtual de hasta 100 productos con un costo fijo
adicional de $20.000 sobre la tarifa original. Este plan no incluye configuración de cuentas de correo y
colaboración incluidos en el plan base.
3. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO Y
DESARROLLO DE PÁGINAS WEB (EMPRENDEDOR DIGITAL)
a)

EL CLIENTE entiende que las actualizaciones, comunicaciones y el envío de la información referente
al servicio adquirido, deberán ser remitidas exclusivamente a través del correo electrónico
atencionalcliente@cloudberry.com.co .
b) Los valores de los planes de diseño y desarrollo de páginas web incluyen el costo del hosting y del
dominio.
c) El precio solo incluye el costo del dominio por el primer año de uso.
d) El dominio que comprende los planes de diseño y desarrollo de páginas web y/o tiendas virtuales solo
incluye la extensión .com y no incluye dominios en negociación ni subastas. Cloudberry se reserva el
derecho de asumirlo o no. Sin embargo, el cliente deberá tener presente que el nombre está sujeto a
disponibilidad.
e) Los dominios entregados al CLIENTE serán de SUFFIX.com. Si EL CLIENTE desea un dominio
diferente deberá asumir los costos adicionales que por tal efecto se generen.
f)
Después del primer año el cliente es responsable de las renovaciones de su dominio.
g) En caso de que el cliente ya tenga un dominio en uso y desee adquirir el servicio de administración con
Cloudberry, deberá enviar un email al correo de atencionalcliente@cloudberry.com.co y al proveedor
actual del dominio para direccionarlo de manera correcta.
h) El tiempo de ajuste e integración de un dominio contratado a través de un tercero será de
aproximadamente 1 semana, de conformidad con los apuntamientos realizados.
i)
El cliente deberá enviar a atencionalcliente@cloudberry.com.co el nombre exacto del dominio. La
provisión de un nombre equivocado por parte del CLIENTE, lo obligará a asumir los costos adicionales
que por tal efecto se generen, esto es, el costo del registro del dominio adicional ($ 70.000 anuales).
Los dominios que sean transferidos desde otros sistemas (hosting / registros) tendrán igual costo anual
una vez se realice la transferencia y/o integración al sistema de plantillas DesignPro.
j)
Los SSL contratados por EL CLIENTE serán de tipo DV y tendrán un costo anual de $99.900 cada uno.
k) En caso de que el cliente requiera la transferencia de su domino a nombre propio tendrá que pagar la
suma de $70.000 por la gestión y realización de dicha acción. Los demás costos que por tal efecto se
generen igualmente serán asumidos por EL CLIENTE.
l)
El diseño y el desarrollo de la página web del CLIENTE se realizará de acuerdo a las plantillas
designadas por Cloudberry para este servicio, por lo que EL CLIENTE no podrá solicitar ningún
desarrollo adicional que no esté contemplado en los modelos establecidos por este. Las plantillas serán
adaptadas por Cloudberry de conformidad con el producto, servicio y/o identidad corporativa del
CLIENTE.
m) Los límites de uso de transferencia de datos están relacionados con el acceso, peticiones y uso de
base de datos (si existe) sobre la página web.
n) Los servicios no incluyen la integración de la página web con otras plataformas.
o) El uso de transferencia de datos por medio del web email corporativo es limitado y los buzones
almacenarán hasta 5GB cada uno.
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p)

q)
r)

s)
t)

u)

v)
w)

x)
y)

z)

aa)

bb)

cc)
dd)
ee)

ff)
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El CLIENTE entiende que los planes administrados de diseño y desarrollo de páginas web no
constituyen desarrollos a la medida. En caso de que el cliente requiera algún desarrollo a la medida
Cloudberry podrá presentarle una oferta comercial adicional.
Los valores estipulados en USD serán facturados con la TRM del día de la emisión de la factura.
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.
En caso de que el CLIENTE no tenga definido un logo, este se proporcionará al CLIENTE sin costo
alguno, para lo cual Cloudberry presentará al CLIENTE como máximo tres (3) alternativas.
Los valores de los planes de diseño y desarrollo de páginas web no incluyen ni el costo del Certificado
de Seguridad SSL, ni otros costos de infraestructuras IT que se podrán asociar a la vinculación y
desarrollo de la obra / proyecto.
Los servicios ofrecidos serán en el idioma español. En caso de que EL CLIENTE requiera replicar la
obra para otros idiomas, este tendrá costos adicionales. EL CLIENTE podrá adquirir con Cloudberry
tales servicios, pero deberá asumir el costo adicional que por tal efecto se genere.
EL CLIENTE entiende que el Hosting, el dominio y el Certificado de Seguridad SSL se deben renovar
anualmente.
EL CLIENTE acepta y entiende que su página web se encuentra alojada en el hosting de Cloudberry,
por ende, este se reserva todos los derechos de acceso, manejo y gestión administrativa y operativa
de los mismos, sin embargo, EL CLIENTE podrá acceder 24/7 a la plataforma de administración de su
página web para realizar ajustes y modificaciones a sus productos y/o servicios.
Al ingresar a la plataforma de gestión de la página, así como en el acceso de emails web se presenta
la marca Cloudberry.
El almacenamiento de las cuentas de correo electrónico web mail depende de la capacidad total del
Hosting. En caso de que EL CLIENTE desee obtener una capacidad adicional para las cuentas de
correo electrónico, Cloudberry le podrá presentar para tales fines una oferta comercial complementaria.
Los planes de diseño y desarrollo de páginas web no incluyen la creación, gestión, actualización de
redes sociales del cliente, solo contemplan la integración de las redes WhatsApp, Facebook y Twitter
que previamente posea EL CLIENTE
EL CLIENTE entiende que los planes de diseño y desarrollo de páginas web no incluyen la integración,
desarrollo y/o configuración de códigos en PHP, plugins adicionales ni plugin de Login o registro de
usuarios.
Si EL CLIENTE no realiza los pagos mensuales pactados se suspenderá la publicación de la página,
así como el acceso a la misma, hasta que las obligaciones pendientes de pago del CLIENTE se
encuentren a paz y salvo.
En el pie de todas las páginas web y/o tiendas virtuales se visualizará la marca de Cloudberry y/o de
MDV & Cloudberry como muestra de los derechos de autor de diseño y creación de estas.
Los tiempos estipulados para la entrega de la página y/o tienda virtual serán de 2 a 3 días hábiles,
contados a partir de la recepción de la información por parte del cliente.
EL CLIENTE deberá entregar a Cloudberry en los tiempos establecidos para tales fines, todos los
contenidos de texto, imágenes y/o referencias necesarias para el diseño y desarrollo de la página web
contratada, así como el nombre definitivo del dominio correspondiente junto con sus datos, lo cual no
es óbice para que Cloudberry realice el cobro de sus servicios.
El CLIENTE entiende que debe entregar toda la información relacionada con su página web y/o tienda
virtual dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la contratación del servicio, a efectos de darle
cumplimiento a los tiempos de entrega. En caso de que EL CLIENTE no entregue dentro de este
término el material necesario y completo para la construcción de su página web y/o tienda virtual, los
tiempos de entrega podrán extenderse, sin perjuicio del cobro del servicio.

gg) Cloudberry 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, Cloudberry
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 Cloudberry publique espacios en blanco o con el material que se encuentra en la plantilla
seleccionada por EL CLIENTE. Para tales efectos, Cloudberry estará disponible para complementar la
información y/o contenido de la página web o podrá otorgar al CLIENTE los accesos limitados
correspondientes para que este se encargue de dicha actividad.
hh) Si el CLIENTE desea cancelar el servicio debe ser consciente que los elementos de desarrollo, la
página web y/o la tienda virtual no son transferibles a otro hosting y/o proveedor de páginas web.
ii) Cloudberry 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.
jj) La carga de productos y/o servicios por parte de Cloudberry se limita a la cantidad estipulada por
Cloudberry para cada plan de diseño y desarrollo de página web.
kk) 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.
ll) EL CLIENTE debe suministrar a Cloudberry las imágenes de sus productos y/o servicios. En caso de
que EL CLIENTE no cuente con ellas, Cloudberry pondrá a disposición del CLIENTE un banco de
imágenes genérico (internet) y/o el servicio de toma de fotografía que tendrá costos adicionales.
mm) La carga de productos y/o servicios por parte de Cloudberry no incluye la edición de las imágenes
enviadas por EL CLIENTE.
nn) Para la carga de los productos de la tienda virtual del CLIENTE, este entiende que debe diligenciar
previamente un documento asignado por Cloudberry con las descripciones, características y precios
correspondientes.
oo) Los contenidos del sitio se recibirán en medio digital. El equipo de Cloudberry 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. Cloudberry tampoco será responsable de la
calidad de las imágenes que el CLIENTE provee para la construcción de la página web y/o tienda
virtual.
pp) Los planes de diseño y desarrollo de página web no contemplan ninguna etapa de ajustes frente al
diseño inicial establecido en las plantillas de Cloudberry, por lo que EL CLIENTE solo podrá solicitar
ajustes y/o modificaciones frente a los textos incluidos por Cloudberry 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.
qq) 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 responda 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.
rr) 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.
ss) Cloudberry no tiene responsabilidad o interés dentro de los contratos, actos y/o documentos celebrados
entre EL CLIENTE y los Usuarios de su página web. Cloudberry 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.
tt) 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, por ende, no se genera para Cloudberry
la obligación de facilitar y consolidar las relaciones comerciales con los posibles Usuarios. Así mismo
las Partes acuerdan que Cloudberry 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 le sea aplicable.
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uu) Por cada venta realizada a través de la tienda virtual, el CLIENTE pagará una suma fija de $2.380 IVA
incluido a favor de Cloudberry.
vv) Mensualmente se enviará al CLIENTE el extracto de las transacciones efectuadas a través de la tienda
virtual, con el fin de garantizar el proceso de conciliación entre las partes.
ww)Para las páginas web que integran una pasarela de pago no aplicará ninguna comisión adicional de cobro
por transacciones realizadas.
xx) Cloudberry 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.
yy) La naturaleza del contenido que EL CLIENTE decide subir a su sitio web es bajo su responsabilidad, sin
embargo, se prohíbe de antemano el contenido ilícito o que incumpla las leyes y/o costumbres. De
cumplirse esta prohibición, Cloudberry podrá a su arbitrio terminar la relación con el CLIENTE.
zz) Si se cancela el servicio del CLIENTE se provocará la pérdida total de la página web y/o tienda virtual,
asimismo, de sus contenidos, funciones y capacidad, incluyendo cualquier Contenido del CLIENTE u otros
datos de uso conservados en ellos, por ende, Cloudberry no será responsable en modo alguno por tal
pérdida o por guardar una copia de seguridad de la página web o tienda virtual del CLIENTE.
aaa) Si el CLIENTE incurriere en mora respecto al pago de los servicios adquiridos, entiende que Cloudberry
suspenderá la visualización de su página web al público y se generará la pérdida de la información
asociada a su página web, frente a lo cual Cloudberry no tendrá responsabilidad alguna.
bbb) Cloudberry no se hace responsable por el Certificado SSL que el CLIENTE relacione a la pasarela de
pago, por cuanto este deberá tener certificado de seguridad de tipo PCI que provee el desarrollador de la
pasarela integrada.
4. LA SUSCRIPCIÓN: 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.
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.
5. FACTURACIÓN Y PAGO PLANES EMPRENDEDOR DIGITAL: La facturación y recaudo de los planes de
diseño y desarrollo de páginas web/ tiendas virtuales se realizarán de forma anticipada y a través de la factura
de Cloudberry y/o Vanguardia. 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 Cloudberry y/o Vanguardia. 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, también podemos reportar la deuda
a las centrales de riesgo, previo aviso con 20 días calendario de anticipación. Si paga luego de este reporte
tenemos la obligación dentro del mes de seguimiento de informar su pago para que ya no aparezca reportado.
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 Cloudberry y/o Vanguardia 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 Cloudberry y/o Vanguardia relacionados en la factura directa.
La mora en el pago por cualquier concepto dará lugar a la suspensión inmediata del servicio, a la terminación
anticipada del contrato y/o a la pérdida total de la página Web o Tienda Virtual, 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.
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6. 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.
7. 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, así como, se genere el pago de la primera factura,
salvo que su suscripción esté sujeta a una cláusula de permanencia mínima o se adquiera una
suscripción con promoción de meses gratis, en cuyo caso se atenderá a las circunstancias particulares
del caso y a la demás documentación suscrita por el cliente.
8. 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 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.
9. 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 suscripción del contrato de prestación de servicios.
Las reversiones se harán por el valor del servicio pagado por el Cliente en la respectiva transacción.
No se harán reversiones parciales del valor del 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.
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10. 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.
11. INTERRUPCIÓN Y TERMINACIÓN SUSCRIPCIÓN
El cliente podrá cancelar en cualquier tiempo el servicio de diseño y desarrollo de páginas web/ tiendas
virtuales 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 el servicio en cualquier momento, tanto de manera
permanente como temporal, para aquellos casos en los que se deban realizar pagos sucesivos.
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. De no obtenerse el pago por parte del cliente dentro del plazo otorgado se establecerá
internamente si la página web se cancela y se pierde completamente el diseño y/o contenido.
12. 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, 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.
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13.

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 Cloudberry hasta por culpa leve,
quien se entenderá tiene el grado de diligencia exigible a un comerciante en el giro ordinario de sus
negocios.

14. 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.
15. 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.
16.

ACTIVIDADES ILÍCITAS Y PROHIBIDAS
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.

17. 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.

9

18.

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

19. 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, por nuestras
líneas de atención telefónicas nacionales: Desde la ciudad de Bogotá D.C al +57 18418808 y al
WhatsApp 302 852 0001 y a través de nuestra página web https://cloudberry.com.co/pqr/
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