POLÍTICA DE PAGO
CUENTAS
Con el fin de satisfacer las necesidades de los Usuarios y cumplir con las reglas, Siembraclix
SAS creará la Cuenta del Usuario y la mantendrá para enviar y recibir pagos de bienes de
nuestro sitio web para comprar , vender, enviar y recibir devoluciones, enviar pagos por
Siembraclix SAS y garantizar la recepción de los fondos del Usuario por él mismo.
Al cumplir con esta Política, que forma parte de los Términos de uso de https://siembraclix.com
, el Usuario faculta y confía a Siembraclix SAS para que actúe como el agente asociado con la
administración de las Cuentas y realice ciertas operaciones con ellos. De acuerdo con las
estipulaciones aquí especificadas.

Usted cumple y acuerda que:

Siembraclix SAS no es una organización bancaria ni ninguna otra empresa financiera que posea
una licencia bancaria y no ofrece servicios bancarios ni ningún otro servicio financiero;
Los fondos en su cuenta se consideran pasivos no financiados;
Siembraclix SAS tiene el derecho de realizar pagos utilizando las Cuentas en el sitio web
asociadas con las operaciones de compra y venta, así como los depósitos y retiros de dinero;
Se lo considerará como un acreedor sin garantía de Siembraclix SAS hasta que la Compañía
le pague todos los fondos de su Cuenta;
Siembraclix SAS no actuará como representante autorizado o fiduciario en relación con estos
fondos o pagos;
La cantidad de fondos en su Cuenta no es un depósito garantizado ni de seguridad;
Los fondos pueden ser depositados en su Cuenta únicamente por las personas autorizadas,
tales como los representantes oficiales de SIEMBRACLIX SAS O GRUPTECOL SAS y que
debe usar únicamente los mecanismos ofrecidos por el sitio web para depósitos o retiros de
fondos;
Siembraclix SAS almacenará los fondos de su Cuenta en su cuenta bancaria en una institución
financiera, además de utilizar cualquier otro método a su entera discreción, y que estos fondos
no se almacenan en una cuenta individual;
Siembraclix SAS puede fusionar estos fondos con los fondos de otros Usuarios y sus fondos
propietarios. Estos fondos fusionados se pueden utilizar para nuestros fines corporativos
mutuos o de otra manera. Sin embargo, Siembraclix SAS deberá, en cualquier caso, pagarle o
devolverle los fondos de acuerdo con esta Política de pago y los Términos de uso.

DEPÓSITOS
El Usuario deberá depositar los fondos utilizando los mecanismos ofrecidos por el sitio web.
El usuario deberá depositar SOLAMENTE EN SU / MÁS CUENTA PROPIA USANDO SU
PROPIO CRÉDITO-TARJETA, BANCO- CUENTA O CRIPTOMONEDAS- CUENTA. SI LOS
USUARIOS NO RESPETAN ESTE REGLAMENTO, SUS CUENTAS PUEDEN SER
SUSPENDIDAS TEMPORALES O TERMINADAS.
El Usuario puede depositar los fondos en la Cuenta mediante transferencia bancaria, tarjetas
de crédito, cuentas electrónicas y criptomonedas.
El monto mínimo de depósito (el primer depósito y / o la reposición de saldo de la Cuenta) es
de $ 10 USD.
El importe máximo de depósito a través de tarjetas de crédito es de $ 1000 USD. El monto
máximo de depósito mediante transferencia bancaria o criptomoneda no está limitado.
Todos los pagos realizados mediante, cuentas electrónicas o criptomonedas se depositan
simultáneamente, y los depósitos mediante transferencia bancaria, tarjetas de crédito se
realizan de manera manual. La comisión de depósito de tarjeta de crédito es del 5%. Siembraclix
SAS no es responsable de los cargos adicionales que cobran los sistemas de pago.
GASTO Y COLOCACIÓN DE FONDOS.
Cuando el usuario toma una decisión sobre la compra o venta de los bienes utilizando los
mecanismos ofrecidos por el sitio web, otorga un derecho incondicional a Siembraclix SAS a
utilizar (transferir) la cantidad correspondiente de fondos de acuerdo con el mecanismo
seleccionado del sitio web por el usuario, y esta cantidad de fondos se cancela de la cuenta del
usuario al hacer clic en el botón correspondiente. En los casos en que la Cuenta del Usuario
tenga un saldo negativo o cuando no haya fondos suficientes para realizar la transacción
correspondiente en la Cuenta del Usuario, la transacción no se realizará y el Usuario recibirá la
notificación correspondiente.
Siembraclix SAS se reserva el derecho de tomar medidas significativas a su entera discreción
y de acuerdo con la ley en caso de que algún Usuario haya realizado o supuestamente realizado
o haya intentado realizar alguna actividad fraudulenta o ilegal o haya infringido los Términos de
uso de Siembraclix SAS, incluida esta política.
La colocación de los fondos en la Cuenta del Usuario se realiza de acuerdo con los cálculos y
plazos que constituyen las condiciones de la transacción realizada por el Usuario al cancelar

Los fondos de la Cuenta del Usuario como se especifica a continuación. La colocación de fondos
en la Cuenta del Usuario se realizará debido a (a) la alquiler de herramientas, siembra de
semillas ,ventas de Plántulas, elaboración y venta de abonos orgánicos o ventas de crías de
animales, utilizando los mecanismos ofrecidos por el sitio web o (b) atrayendo a nuevos usuarios
al sitio web de acuerdo con las condiciones Proporcionado en el área de miembros del Usuario.

PAGOS
Para realizar pagos de los fondos, el Usuario utilizará los mecanismos ofrecidos por Siembraclix
SAS en el sitio web, por ejemplo, transferencia bancaria, Perfect Money, Payeer, PayPal y
criptomonedas en modo manual en 48 horas.
LOS PAGOS SÓLO ESTÁN PERMITIDOS AL RESPECTIVO BANCO O CUENTAS PROPIO
DEL USUARIO. SI LOS USUARIOS NO RESPETAN ESTE REGLAMENTO, SUS CUENTAS
PUEDEN SER SUSPENDIDAS TEMPORALES O TERMINADAS.
Todos los pagos se realizan solo a ese procesador de pagos, que el Cliente al realizar el
depósito ha utilizado.
Todos los pagos de referencia se realizan solo a ese procesador de pagos, que ha utilizado la
referencia del Cliente al realizar el depósito.
La cantidad mínima, que está disponible para el retiro es la siguiente
Perfect Money $ 1 USD
Payeer $ 1 USD
PayPal $ 25 USD
Bitcoin $ 5 USD
Etherium $ 5 USD
Litecoin $ 5 USD
Limitaciones de monto máximo diario de retiro en modo Manual SIN LIMITES
Los sistemas de pago pueden imponer ciertos límites que pueden discutirse solo entre el
Usuario y la compañía de pago correspondiente. Siembraclix SAS no es responsable de
ninguna tarifa de servicio adicional impuesta por los sistemas de pago.

El usuario tiene derecho a recibir una devolución de sus fondos gastados en la compra de
herramienta agrícolas, semillas y crías de animales como, entre otros, es rectificado. Para hacer
esto, el Usuario debe haber contactado en nuestro sitio web manifestando la devolución en
Menos de 24 horas después de la compra de su paquete y acogerse a nuestra política de
devolución.
Venta al finalizar cualquier ciclo de cultivo para que Siembraclix SAS reciba una solicitud de
venta del Usuario al precio de mercado en el momento de la venta y deposite los fondos.
Recibido de la venta a la Cuenta del Usuario según los cálculos correspondientes especificados
en el área del miembro del Usuario.
El Usuario puede recibir físicamente cada producto finalizado su ciclo si lo requiere si él o ella
se encargan de la auto-entrega, y para hacer esto, el Usuario se pondrá en contacto con
Siembraclix SAS para recibir las instrucciones y los documentos correspondientes. .
El usuario puede recibir físicamente los productos comprados y cultivado a través del sitio web,
asumiendo el usuario el valor del flete o envió no podrá por ningún motivo retirar sus ganancias
de paquete si se realiza la entrega del producto.
El Usuario no puede transferir los cultivos, elaboración de abono y crías de animales, así como
los fondos en la Cuenta de él, a terceros.
Aplicaremos una tarifa de servicio por pagos incorrectos, tales como: nota de pago incorrecto o
faltante; importe incorrecto, el titular de la cuenta no coincide con el pagador. La tarifa mínima
es de 10 USD. La cuota se deducirá del pago recibido.
REEMBOLSOS
Los reembolsos están sujetos a la Política de reembolso disponible para su revisión en el sitio
web.
POSIBLES FACTURAS E IMPUESTOS.
Siembraclix SAS, es responsable de informar o emitir posibles facturas o de especificar,
transferir o cobrar ciertos impuestos asociados con los compras y venta producto y servicios de
nuestro sitio realizado por los Usuarios en Colombia.
El Usuario es completamente responsable de saber si la ley de su país exige alguna pago de
impuesto Asimismo, el Usuario será totalmente responsable de conocer: (a) qué Parte, el
Usuario o Siembraclix SAS, de acuerdo con el poder en la ley, enviará el impuesto al valor
agregado, el impuesto sobre la renta o cualquier otra tarifa o impuestos a los organismos
gubernamentales correspondientes, si corresponde, y (b) si Siembraclix SAS retendrá una cierta

Cantidad de dinero de los fondos del Usuario de acuerdo con la ley vigente y la necesidad de
notificar a Siembraclix SAS Si este es el caso en tal condición, así como el hecho de la
finalización de este tipo de responsabilidad (ya sea Siembraclix SAS, a su entera discreción,
reembolsa esta cantidad de dinero de otros fondos o el Usuario reembolsará la cantidad
correspondiente) de dinero a Siembraclix SAS) para canjear cualquier cantidad retenida de
Dinero a los organismos gubernamentales correspondientes, incluidos los aranceles y las
sanciones.
Si es necesario en caso de una investigación gubernamental de Siembraclix SAS, el Usuario
colaborará con Siembraclix SAS de manera rápida, proporcionando todos los documentos
necesarios solicitados para los fines de dicha investigación.

FORMAS DE PAGO
El Usuario proporcionará información sobre la cuenta de al menos un método de pago confiable
para utilizar ciertos Servicios ofrecidos en el sitio web.
Al proporcionar la información sobre el método de pago en el sitio web, el Usuario reclama,
garantiza y acepta que: (a) el Usuario estará legalmente autorizado para proporcionar dicha
información a Siembraclix SAS o cualquier otro sistema de pago, organización financiera,
banco, y así sucesivamente seleccionado por Siembraclix SAS para fines de llevar a cabo
transacciones; (b) el Usuario está legalmente autorizado para realizar pagos utilizando el
método de pago seleccionado por el Usuario; y (c) estas acciones no deben infringir las
condiciones y estipulaciones sujetas a la utilización de este método de pago por parte del
Usuario y la ley en vigor. Cuando el Usuario da su consentimiento para realizar un pago
utilizando este o aquel método de pago utilizando el sitio web, el Usuario reclama, garantiza y
Acepta que hay suficientes fondos en su Cuenta para realizar este pago utilizando el método
de pago seleccionado. Si no hay suficientes fondos en la cuenta del sistema de pago del Usuario
para realizar dicho pago, el Usuario será completamente responsable de realizar un depósito
en su Cuenta de cualquier otra manera. Siembraclix SAS se reserva el derecho de solicitar la
compensación de los fondos al Usuario y el Usuario reembolsará la cantidad aplicable a
Siembraclix SAS en caso de que Siembraclix SAS detecte transacciones erróneas o repetidas
o debido a esto o ese motivo recibe una solicitud de reembolso de fondos del sistema de pago
seleccionado por el Usuario. El Usuario acepta que Siembraclix SAS se reserva el derecho de
recibir dicho reembolso mediante la cancelación del monto correspondiente de los fondos de
los depósitos futuros o extrayendo los fondos de la cuenta del Usuario en el sistema de pago

Seleccionado por el Usuario, o solicitando los reembolsos del Usuario de cualquier otra manera
legal. No limitando ningún otro derecho o recurso legal de Siembraclix SAS, puede cancelar la
Cuenta del Usuario al recibir la negativa del Usuario a reembolsar los fondos de pago o cualquier
otro fondo que sea pagadero a Siembraclix SAS de acuerdo con esta Política o los Términos
de uso de https://siembraclix.com.

MONEDA
El precio de todo nuestros servicios y productos se presentan en USD
Los pagos y compran se realizan en dólares (USD) y los recibos de gastos en moneda local
(Pesos colombianos-COP).
Nota: con la conversión de la moneda del día COP a USD.
GARANTÍA DE PAGO
Siembraclix SAS presta especial atención a la seguridad de los fondos de los Usuarios que
fueron confiados a Siembraclix SAS y es por eso que ciertas medidas de seguridad que cumplen
con toda la tecnología moderna se llevan a cabo en asociación con esto.
La garantía de pago no se aplica con respecto a: (a) los Usuarios que infringieron este Acuerdo,
(b) los Usuarios que no corresponden a las estipulaciones exactas de los Términos de uso y
sus partes integrales y anexo, (c) los Usuarios quienes están asociados de alguna manera con
la infracción, presuntamente o no, o actúan junto con otro Usuario o Usuarios e infringieron los
Términos de uso y cualquiera de sus partes integrales o anexo, o (d) personas que realizan
alguna actividad fraudulenta, presuntamente o no, O mal empleo de esta garantía.
Siembraclix SAS no es responsable y no puede verificar los comentarios o cualquier información
proporcionada a Siembraclix SAS por los Usuarios y ni Siembraclix SAS realiza ninguna
verificación de los datos personales de los Usuarios.

OTRAS CONDICIONES
Esta Política, los Términos de uso, el registro de cualquier cuenta o el uso de cualquier
funcionalidad del sitio web no se considerarán como creación de relaciones de agente,
franquicia y / o socio o empresa conjunta entre el usuario y / o los usuarios y Siembraclix SAS
https://siembraclix.com
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