TÉRMINOS DE USO
Estos Términos de uso son la regla general para utilizar los Servicios provistos por el sitio web,
debe aceptar cumplir con las condiciones estipuladas en este documento. Su uso del sitio web
https://siembraclix.com implica que usted acepta estas condiciones y las cumplirá. Si no está
de acuerdo con estas condiciones, no debe utilizar el sitio web ni utilizar los Servicios de ninguna
manera posible. Usted acepta que Siembraclix SAS. Considere su uso del sitio web como su
acuerdo total con las condiciones estipuladas en este momento.
Al abrir una cuenta en el sitio web https://siembraclix.com, el Usuario asume la responsabilidad
y la responsabilidad de cumplir con todas las condiciones estipuladas en este Acuerdo de
usuario, a partir de entonces también en los Términos de uso. Todas las funciones y
herramientas nuevas que se pueden agregar a los Servicios deben cumplir con estos Términos
de uso. Puede familiarizarse con la última versión de los Términos de uso en cualquier momento
en esta página. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones y cambiar las
condiciones de los Servicios mediante la actualización de estos Términos de uso. Le
recomendamos que revise estos Términos de uso periódicamente para familiarizarse con las
nuevas condiciones posibles que pueden o no afectarlo. Estas condiciones son importantes ya
que son legalmente vinculantes.
El administrador del portal es SIEMBRACLIX DE COLOMBIA SAS, legalmente constituida como
una corporación simplificada y protegida por la legislación colombiana 1258/2008, y el decreto
2020 de junio de 2009, registrado en la Cámara de Comercio de Santa Marta el 20 de enero de
2017, comercial registro N ° 0000184432,, en lo sucesivo SIEMBRACLIX SAS, con impuesto
de registro Impuesto No. N ° 0000184432,, que actúa como contribuyente sobre ingresos sin
preferencias especiales de acuerdo con el Código Tributario de la República de Colombia,
posteriormente el Contratista, actuando De acuerdo Con base en el estatuto de la Compañía,
como parte de la primera parte, y el Usuario, luego el Cliente, actuando de acuerdo con la
legislación civil y fiscal de su país, así como con los documentos normativos internacionales,
como el otro. Parte, firmó este Acuerdo de Servicio, a partir de entonces, El Acuerdo o el
Contrato, utilizando comunicación digital electrónica significa lo siguiente:
Condiciones de la cuenta:
Debe ser mayor de edad en el país donde vive para poder utilizar los Servicios proporcionados
por el sitio web https://siembraclix.com
Para cumplir con los estándares internacionales, Siembraclix SAS tiene que verificar su
identidad, esto incluye solicitar datos de identificación suficientes para verificar la identidad del
cliente, su dirección / ubicación y también su fotografía reciente. Para los clientes que son
personas jurídicas o entidades, Siembraclix SAS (i) verificará el estado legal de la persona
jurídica o entidad a través de los documentos pertinentes y pertinentes; (ii) verificar que
cualquier persona que pretenda actuar en nombre de la persona jurídica o entidad está
autorizada e identificar y verificar la identidad de esa persona; (iii) comprender la estructura de
propiedad y control del cliente y determinar quiénes son las personas físicas que en última

Instancia controlan a la persona jurídica. Siembraclix SAS también puede llevar a cabo una
verificación de la propiedad de las tarjetas de crédito si éstas se utilizan para financiar una
cuenta de Siembraclix SAS.
Debes ser un humano. No se permiten cuentas registradas por "bots" u otros métodos
automatizados. ¡No tienes permitido crear múltiples cuentas!
Las cuentas inactivas a las que no se haya accedido durante 180 días calendario consecutivo
o que tengan un perfil vacío se eliminarán automáticamente. Las cuentas inactivas son cuentas
sin depósito activo propio.
Debe proporcionar su dirección de correo electrónico de trabajo así como cualquier otra
información necesaria para completar el proceso de registro;
Usted y solo usted es responsable de mantener su contraseña segura. Siembraclix SAS
se exime de toda responsabilidad por cualquier tipo de pérdida material o daño causado por el
hecho de que usted no pueda mantener su cuenta y contraseña seguras;
Si se enteró de un uso ilegal o no autorizado de su contraseña o cuenta, acepta que informará
a Siembraclix SAS al respecto por correo electrónico sin demora; por lo tanto, acepta su
responsabilidad por todas las acciones tomadas con su cuenta;
Usted acepta que no utilizará los Servicios provistos por Siembraclix SAS para ningún tipo de
actividad u objetivo no autorizado o ilegal, así como para cualquier cosa que vaya en contra de
la legislación de su país;
Usted y solo usted es responsable de cualquier tipo de contenido cargado por usted en el sitio
web, incluido, entre otros, imágenes, datos, gráficos y enlaces, y garantiza que dispone de los
derechos para el uso aplicable del contenido que cargue en el sitio. Sitio web;
No debe cargar ni usar ningún tipo de malware, virus o código destructivo en el sitio web;
No se le permite pagar ninguna bonificación, reembolso o recompensa a los socios en su línea
descendente. Cualquier actividad de este tipo conducirá a la suspensión permanente de su
cuenta.
El incumplimiento de estas condiciones, cuyo hecho se considerará a discreción de Siembraclix
SAS, dará lugar a la finalización del uso del sitio web por usted.
Los fondos de las cuentas bloqueadas no pueden ser reembolsados si los términos del servicio
han sido violados. Nos reservamos el derecho de usarlos para obras de caridad u otros
proyectos ecológicos de acuerdo con la decisión de la gerencia.

1. OBJETO DEL CONTRATO
1.1. Sujeto a los términos de este Acuerdo, el Contratista proporcionará al Cliente los Servicios
de uso del producto de software ubicado en el sitio web https://siembraclix.com , luego el Sitio
web, que incluye: la creación del área del miembro y la realización de pedidos de productos en
el sitio web con su compra posterior a terceros y la venta a terceros, a partir de entonces los
Servicios, para su cultivo y posterior venta, así como servicios de pago que utilizan sistemas de
pago electrónico que incluyen sistemas de interconexión.
1.2. Los pagos por los bienes comprados a terceros que utilizan el sitio web se realizan
únicamente entre el Contratista y los terceros. En los casos en que Siembraclix SAS actúe como
agente, proveedor, comprador o proveedor y / o agente de compra del Contratista, estas
relaciones se regirán por el acuerdo separado.
1.3. Siembraclix SAS proporciona al cliente su logística para cultivar los paquetes de semillas,
crías, elaboración de abono y otros elementos comprados por el cliente. Alternativamente,
Siembraclix SAS puede externalizar el proceso de cultivo a sus socios contratados.
1.4. Las ganancias ofrecidas se basan en un cálculo que toma en cuenta el precio de compra y
el precio de venta alcanzado del producto final. El beneficio ofrecido se anuncia en el sitio
web https://siembraclix.com
1.5. Las fluctuaciones en el precio de compra y / o del producto final, así como los costos de
envío, pueden transferirse a los clientes.
1.6. Siembraclix SAS tiene derecho a cobrar al cliente por el uso de su logística y / o
instalaciones de producción a un precio razonable
2. RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA.
2.1. Sujeto a los términos de este Acuerdo, el Contratista deberá:
2.1.1 Registre los datos del Cliente en el sitio web https://siembraclix.com y proporcione al
Cliente recomendaciones sobre el uso del área del miembro y la colocación de pedidos;
2.1.2 Proporcionar al Cliente servicios de consultoría constantes sobre el uso del producto de
software.
2.2. El Contratista tiene derecho a:
2.2.1. Negarse a proporcionar al Cliente los Servicios estipulados en la Sección 1.1 de este
Acuerdo en caso de que el Cliente no cumpla o cumpla con los términos del Acuerdo de manera
indebida;
2.2.2. Haga modificaciones a estos Términos de uso a su entera discreción y brinde al Cliente
la posibilidad de revisar estas enmiendas en el sitio web;

2.2.3. Controlar el cumplimiento de las responsabilidades del Cliente que se encuentran en este
documento.
3. RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DEL CLIENTE.
3.1. El Cliente deberá:
3.1.1. Actualizar el catálogo de productos de forma constante con el fin de comparar su precio;
3.1.2. Cumplir con los Términos de Uso del Sitio Web;
3.1.3. Hacer los pagos por los Servicios provistos por el Contratista en el momento oportuno de
acuerdo con las condiciones y el monto estipulado en la Sección 4 de este Acuerdo;
3.1.4. Nombrar y notificar al Contratista acerca de sus representantes legales, si los hay,
quienes son responsables de usar el producto de software.
3.2. El Cliente tiene derecho a:
3.2.1. Controlar el cumplimiento de las responsabilidades del Contratista contenidas en este
documento;
3.2.2. Recibir apoyo consultivo del Contratista en las solicitudes enviadas al correo electrónico
del Contratista.
4. RELACIONES FINANCIERAS
4.1. La tarifa de los Servicios que el Contratista proporciona al Cliente se define de acuerdo con
los datos analíticos ubicados en el sitio web de forma porcentual a la cantidad de todos los
bienes vendidos por el Cliente y asciende a 1-25%.
4.2. El pago de los servicios sujetos a este Acuerdo se realiza junto con el pago de la cantidad
de bienes vendidos por el Cliente en forma no monetaria mediante la deducción de la cantidad
del pago que se debe pagar al Cliente. Si no se puede realizar dicha deducción, el pago de los
servicios se realizará dentro de los cinco días hábiles posteriores a que el Cliente haya recibido
la solicitud de pago del Contratista.
4.3. Posteriormente a los resultados de los Servicios provistos, se puede realizar un certificado
de aceptación de entrega, luego el Certificado. En caso de que el Cliente no firme el Certificado
dentro de los 3 días hábiles a partir de la fecha de recepción y de la negativa razonable del
Cliente dentro de este plazo, el Certificado se considerará firmado y los Servicios se
considerarán proporcionados en su totalidad por el Contratista sujeto a los términos de este
Acuerdo.

4.4. En caso de que el Contratista preste servicios adicionales, los cálculos finales los realizará
el Cliente sujeto al acuerdo adicional.
4.5. El Contratista se reserva el derecho de realizar modificaciones en la política de precios
mediante la publicación de la información de precios actualizada en el sitio web y / o informar al
Cliente sobre ello mediante correo electrónico.
4.6. Cada Parte es responsable de cumplir con los requisitos del código tributario y, sobre la
base de la cooperación mutuamente beneficiosa, se consultará mutuamente y a terceros para
ser contribuyentes que respeten la ley y se ayudarán mutuamente con la ejecución de los
documentos respectivos si es necesario.
4.7. Sujeto a este Acuerdo, el Contratista no será responsable de la cooperación del Cliente con
los proveedores y compradores que utilizan el Sitio web, no controla el cumplimiento de ningún
tipo de acuerdos y acuerdos, el uso previsto de los fondos ni resuelve ningún tipo de disputas
o incoherencias. . El Contratista utiliza los servicios de terceros, como bancos, sistemas de pago
electrónico e instituciones financieras, para fines de recaudación de fondos y, por lo tanto, no
será responsable de la prestación de estos servicios por parte de terceros, pero seguirá
haciendo todo lo posible. En su poder para que el Cliente reciba estos servicios.

5. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.
5.1. Las Partes son responsables en los casos y sujetos a la legislación vigente de la República
de Colombia.
5.2. Las Partes son responsables de la legislación vigente de la República de Colombia por el
incumplimiento o el cumplimiento inadecuado de las estipulaciones de este Acuerdo. El
incumplimiento de la obligación es su incumplimiento o cumplimiento inadecuado, que es el
cumplimiento con el incumplimiento de las condiciones aquí estipuladas.
5.3. La Parte se considerará inocente si puede probar que se han tomado todos los medios
necesarios para cumplir con las obligaciones.
5.4. El pago de la tarifa o comisión sujeta a este Acuerdo de la legislación de la República de
Colombia no exime a las Partes de la responsabilidad del cumplimiento de la obligación que les
incumbe sujeta al presente Acuerdo.
5.5. En caso de un pago retrasado por parte del Cliente sujeto a este Acuerdo, el Cliente pagará
un interés por defecto diario del 0,1% del monto del total del pasivo demorado.

5.6. Ninguna de las Partes será responsable por el incumplimiento de las responsabilidades
sujetas a este Acuerdo si el hecho de incumplimiento se debe a circunstancias de fuerza mayor
como el estado de emergencia, el acto de Dios, pocas ventas en nuestro sitio y otras
Circunstancias más allá del control razonable. . Estas circunstancias serán confirmadas por el
órgano de gobierno competente.
5.7. En caso de que no pueda proporcionar los Servicios solicitados por el Cliente debido a una
falla técnica prolongada, el Contratista se reserva el derecho de rescindir el Acuerdo sin demora.
6. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
6.1. Las controversias que puedan surgir en el proceso de ejecución de este Acuerdo se
resolverán mediante negociaciones entre las Partes.
6.2. Todas las posibles quejas relacionadas con este Acuerdo serán consideradas por las
Partes de conformidad con la legislación de la República de Colombia.
6.3. Las controversias que no hayan sido resueltas por las Partes se resolverán mediante
procedimientos judiciales de acuerdo con la jurisdicción de los tribunales de conformidad con el
derecho material y procesal actual de la República de Colombia.
6.4. El Contratista no es un tribunal ni una junta de arbitraje y no participa en la solución de
ningún tipo de disputas entre los Clientes, reservándose el derecho de recopilar la información
necesaria sobre las disputas presentadas.

7. PERÍODO DEL CONTRATO Y TERMINACIÓN.
7.1. Este Acuerdo entra en vigencia al registrarse el Cliente en el sitio web, que se une a este
Acuerdo público en forma de documento electrónico escrito y permanece vigente durante el uso
del Servicio por parte del Cliente. Al finalizar el proceso de registro, el Cliente se convertirá en
una de las Partes de este Acuerdo y tendrá la responsabilidad de cumplir con los requisitos
estipulados en este documento. Si el Cliente se registra en el sitio web en nombre de cualquier
otra persona privada o jurídica, el Cliente reclamará y garantizará que tiene plenos poderes y
derechos para aceptar la responsabilidad aquí estipulada en nombre de estos terceros.
7.2. El Cliente no tiene derecho a delegar sus derechos o responsabilidades que están sujetos
a este Acuerdo a terceros sin recibir el consentimiento previo por escrito del Contratista.
7.3. Para los propósitos de la ejecución de este Acuerdo, las Partes intercambiarán información
asociada con los intereses mutuos, así como también se prestarán servicios de consultoría
entre sí si es necesario.

7.4. El Cliente o el Contratista tienen el derecho de rescindir este Acuerdo en cualquier momento
debido a cualquier motivo al informar a la otra Parte al respecto. El Contratista tiene el derecho
de terminar la prestación
De los Servicios al Cliente en cualquier momento, con o sin indicar las causas de la
terminación. Si el Cliente no usa su cuenta durante 6 meses, su cuenta quedará inactiva y podrá
ser eliminada más allá de la recuperación junto con todos los datos asociados con la cuenta.
8. OTROS
8.1. Las Partes acuerdan que entienden el significado y la redacción de este Acuerdo y lo firman
voluntariamente y sobre la base del entendimiento mutuo.
8.2. El Cliente da su consentimiento para el procesamiento de su información personal de
acuerdo con el requisito de la legislación de la República de Colombia al firmar este Acuerdo.
8.3. Las disputas que pueden o no aparecer durante la ejecución de este Acuerdo y que no
están regidas por este Acuerdo se resolverán de acuerdo con la legislación vigente de la
República de Colombia.
8.4. El Cliente deberá respetar los derechos del Contratista sobre el sitio web y el programa de
software utilizado para la prestación de los Servicios al Cliente (patentes, marcas registradas y
marcas de servicio, gráficos y derechos de autor). El Cliente recibirá el consentimiento del
Contratista y coordinará todas las condiciones con el Contratista si desea utilizar los derechos
del Contratista contactando al Contratista utilizando la información que se encuentra en la
página de contacto del sitio web. El Contratista proporciona al Cliente una licencia personal,
global, libre de regalías, no asignable y no exclusiva para usar el contenido proporcionado al
Cliente por el Contratista como parte de los Servicios. Esta licencia de uso único le brinda al
Cliente la posibilidad de utilizar los Servicios tal como lo acepta el Contratista de conformidad
con este Acuerdo. Uso, reproducción, la alteración, difusión o almacenamiento de cualquier
parte de los Servicios, incluido cualquier tipo de contenido, para cualquier otro propósito que no
Sea el uso personal o no comercial, está prohibida si no se dio al Cliente el consentimiento
previo por escrito del Contratista. El Cliente no tiene el derecho y no tiene el derecho de
permitirlo a terceros, copiar, alterar, crear trabajos derivados, decodificar la tecnología,
descompilar o recibir el código original de cualquier parte del Servicio en cualquier Posible vía
sin el previo consentimiento por escrito del Contratista. Si el Contratista no dio este tipo de
consentimiento previo por escrito, esto significará que el Cliente no puede transferir los
derechos para el uso de los Servicios para sí mismo, ni para sublicenciarlos, otorgar derechos
para el uso de los Servicios,
8.5. Si el Cliente tiene conocimiento de una posible infracción para el cumplimiento de este
Acuerdo por parte de cualquier persona, el Cliente puede o no informar al Contratista sobre este
hecho en función de su interés en la colaboración.

8.5. El Cliente puede enlazar a cualquier página del Sitio web si es legal y no daña la reputación
del Contratista. Para cualquier tipo de uso de los materiales del sitio web, póngase en contacto
Con Siembraclix SAS utilizando la información de contacto que se encuentra en la página de
contacto del sitio web.
8.7. Cada estipulación en este Acuerdo es efectiva y, en caso de cualquier disputa sobre
cualquiera de las estipulaciones de este Acuerdo, todas las demás estipulaciones
permanecerán vigentes.
El Usuario en su registro acepta voluntariamente que a leídos y aceptado libremente los
términos y condiciones de nuestro sitio.
https://siembraclix.com
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