
 

TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SERVICIO DE HUB DOCUMENTAL 
 
Mediante el presente documento se definen los términos y condiciones de uso del servicio de HUB 
DOCUMENTAL prestado por TECHNOKEY S.A.S, términos condiciones que el CLIENTE DECLARA QUE 
CONOCE, ENTIENDE Y ACEPTA EN SU INTEGRIDAD y se constituyen en el contrato a través del cual se 
prestará el servicio.   
 
1. PARTES  
 
1.1. TECHNOKEY S.A.S. es una sociedad comercial identificada con NIT No. 900951661-3 con matrícula 
mercantil No. 02667760 de la Cámara de Comercio de Bogotá y con domicilio en la ciudad de Bogotá, que 
presta servicios tecnológicos orientados a la gestión automatizada de procesos en las organizaciones, siendo 
actor fundamental en el proceso de transformación digital que actualmente vive nuestro país, quien se 
denominará para efectos de este contrato TECHNOKEY.  
 
1.2. EL CLIENTE adquirió los servicios de Hub Documental y con la aceptación de los presentes términos y 
condiciones se adhiere en su totalidad a los mismos. 
 
2. DEFINICIONES. os siguientes términos tendrán el significado que se les asigna a continuación. A menos 
que se especifique algo diferente. 
 
2.1. Servicio o Servicios: Hace referencia a la funcionalidad que el CLIENTE opera en su dispositivo o 
computador al utilizar la “Plataforma”, el “Aplicativo”, la “Aplicación” o el “Software” suministrado por 
TECHNOKEY. Los términos “Plataforma”, “Aplicativo”, “Aplicación” o “Software” anteriormente mencionados 
serán utilizados de forma sinónima en este contrato. 

 
2.2. Software como servicio: modelo de distribución de software donde el soporte lógico y los datos que 
maneja se alojan en servidores de TECHNOKEY vía Internet desde un cliente. TECHNOKEY se ocupa del 
servicio de mantenimiento, de la operación diaria y del soporte del software usado por el cliente. 

 

2.3. Datos del Cliente: Son los datos personales que El CLIENTE ingrese o registre en el Software una vez 
comienza a operar el Servicio. Los Datos del Cliente incluyen pero no se limitan a toda aquella información 
transaccional generada de manera específica cuando EL CLIENTE opera su negocio utilizando el Servicio, tal 
como la información contable, financiera, de datos de terceros, de datos de inventario, de cuentas por cobrar y 
por pagar, de datos referentes a nómina, y todos aquellos que sean necesarios para la correcta parametrización 
y operación del Software. TECHNOKEY actuará como responsable del tratamiento de los datos personales que 
EL CLIENTE ingrese o registre en el Software una vez comienza a operar el Servicio. El CLIENTE autoriza a 
TECHNOKEY para incluir en el Software los datos indicados en esta cláusula, y será el responsable de obtener 
las autorizaciones de terceros para incluir sus datos en el Software, cuando éstas sean requeridas. El CLIENTE 
mantendrá indemne a TECHNOKEY en caso de reclamos, demandas, multas, condenas, u otros perjuicios que 
se causen a TECHNOKEY en caso de que el CLIENTE no haya obtenido las autorizaciones requeridas por la 
ley vigente en ese momento en Colombia respecto a la protección de datos (como lo son, por ejemplo, la Ley 
1581 de 2012, y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013). 
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2.4. Niveles de Servicio: TECHNOKEY mantendrá una disponibilidad de los servicios prestados con la 
plataforma HUB del 99.9%. 
 
2.5. Suscripción: Es el estatus que adquiere el cliente despues de contratar y pagar el plan que elija para la 
prestación de los servicios de la plataforma Hub Documental y que le permite consumir dichos servicios en los 
términos y condiciones aquí pactados y de acuerdo al plan contratado.   
 
3. SERVICIO DE HUB DOCUMENTAL. Con la aceptación de los presentes términos y condiciones de uso por 
parte del CLIENTE, se regulará la prestación del servicio de HUB DOCUMENTAL por parte de TECHNOKEY y 
a favor del CLIENTE, con la plataforma HUB en modalidad software como servicio. 
 
4. PRERREQUISITOS PARA OPERAR EL SERVICIO. El CLIENTE se compromete a cumplir los siguientes 
requisitos básicos para el correcto funcionamiento de la plataforma HUB DOCUMENTAL. Si no se cumple con 
estos requisitos, es posible que no disfrute de una experiencia óptima, lo cual será responsabilidad del Cliente.  
 
4.1. Acceso a internet de banda ancha: Para poder acceder al Servicio de forma idónea, EL CLIENTE debe 

contar con una conexión de banda ancha a internet. La conexión mínima recomendada para operar el 
Servicio es de mínimo 10 Mbps, la cual soportará hasta 6 usuarios concurrentes. Adicionalmente, el cliente 
debe contar con 1 Mbps por cada usuario adicional que desee operar bajo una misma conexión a internet. 
“Usuarios Concurrentes” se refiere al número de usuarios que acceden la Aplicación a la vez, utilizando 
una misma conexión a internet, bajo el supuesto que dicha conexión atiende el uso regular de la operación. 
HUB puede ser operado con anchos de banda menores, pero TECHNOKEY no se responsabiliza por el 
desempeño que presente la plataforma. 

 
4.2. Equipo de cómputo adecuado: Para utilizar la plataforma HUB de manera idónea, EL CLIENTE debe 

contar con equipos de cómputo con mínimo 2GB de RAM, procesador tipo Intel Pentium, sistema operativo 
Windows 8 o superior o una distribución reciente de Linux, así como la última versión disponible de los 
navegadores “Chrome” de Google o “Firefox” de Mozilla. 

 
5. DURACIÓN. El término inicial de duración del servicio será de el correspondiente al plan que elija y contrate 
el cliente, el término de la suscripción se contará a partir de la aceptación de los presentes términos y 
condiciones así como del pago de la tarifa correspondiente.  
 
6. VALORACIÓN ECONÓMICA Y FORMA DE PAGO. El valor del servicio contrato estará determinado por las 
tarifas establecidas para los planes de servicios prestados por parte de TECHNOKEY y adquiridos por el 
Cliente. EL CLIENTE pagará a TECHNOKEY los servicios de manera anticipada con una periodicidad mensual 
o anual correspondiente al plan que elija y contrate el cliente. 
 
Si el CLIENTE adquiere el plan Corporate Pro, en caso de cancelar su suscripción antes de los primeros tres 
meses de prestación del servicio, deberá cancelar el valor correspondiente a los primeros tres meses del 
servicio o el saldo que al momento de la cancelación le faltare para cubrir este valor, el CLIENTE entiende y 
acepta que la presente estipulación obedece a la necesidad de cubrir los costos mínimos del plan corporate 
pro, ya que el mismo contempla transacciones ilimitadas durante su vigencia.  
 



 

6.1. PASARELA DE PAGOS. El Cliente realizará el pago de los servicios a través de la pasarela de pagos 
PAYU para lo cual autoriza a este tercero el tratamiento de sus datos de facturación y pago, que incluye datos 
de tarjetas de crédito, datos de contacto y demás información personal, el CLIENTE entiende que TECHNOKEY 
no se hace responsable por el tratamiento de estos datos, ya que será la pasarela de pagos quien administre 
esta información personal y dicho tercero actuará en calidad de Responsable del Tratamiento de esa 
información por lo que cual requerimiento relacionado con esta información deberá ser instaurado por el 
CLIENTE directamente ante el proveedor de la pasarela de pagos.  
  
7. AJUSTE DE TARIFAS. El Cliente acepta que una vez al año y durante la ejecución de este contrato, se 
podrán realizar ajustes a las tarifas señaladas en el presente contrato por parte de TECHNOKEY, el ajuste se 
realizará al finalizar el año y será equivalente al índice de precios al consumidor (IPC) aplicable para el año 
respectivo y hasta un cinco (5%) por ciento adicional. 
 
8. MORA Y NO PAGO. EL CLIENTE deberá pagar el valor de la suscripción a TECHNOKEY al momento de 
adquirir el plan que elija con el medio de pago que introduzca en el sitio web de la plataforma HUB documental, 
si dentro de los 5 días siguientes a la adquisición de la suscripción por parte del CLIENTE no se ha podido 
realizar el cargo del valor de la suscripción al medio de pago suministrado se dará por terminada la suscripción 
y EL CLIENTE no podrá hacer uso de los servicios de la plataforma HUB DOCUMENTAL. 
 
9. FACTURA ELECTRÓNICA RECEPCIÓN: EL CLIENTE acepta y autoriza que en el desarrollo del presente 
contrato, las facturas que se generen con ocasión al mismo se realicen a través de factura electrónica, de 
conformidad con el Decreto 1929 de 2007 y demás normas que le adicionen, modifiquen o sustituyan. 
 
10. OBLIGACIONES DE TECHNOKEY. Constituyen obligaciones de TECHNOKEY: 
 
1. Asumir la calidad de operador de la infraestructura tecnológica que sustenta las plataformas tecnológicas a 

través de las cuales preste los servicios que, bajo la modalidad de software como servicio, pone a 
disposición del CLIENTE. 

 
2. Como resultado de su calidad de operador prestará soporte técnico sobre las plataformas tecnológicas con 

las que preste sus servicios y entregará al CLIENTE la información necesaria sobre el funcionamiento de 
dichas plataformas tecnológicas. 

 
3. TECHNOKEY se responsabiliza de manera exclusiva por el licenciamiento del software necesario para el 

cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 
 
4. Mantener vigentes las licencias y permisos de ley para la correcta ejecución del presente contrato 
 
5. Suministrar AL CLIENTE soportes, confirmaciones o certificaciones de entrega que este requiera con el fin 

de dar cumplimiento ya sea a una orden judicial o como medio probatorio dentro del ámbito negocial.  
 
6. Suministrar manuales digitales de uso referentes al funcionamiento de sus servicios tecnológicos, con el fin 

de que EL CLIENTE pueda utilizar dicha información, para conocer el funcionamiento de las plataformas.  
 



 

7. Facturar directamente al CLIENTE los valores correspondientes a la prestación de sus servicios 
tecnológicos de HUB, de acuerdo con las tarifas y periodicidad. 

 
8. Guardar confidencialidad sobre la información revelada por parte del CLIENTE para la ejecución de este 

contrato, evitando en todo momento la divulgación o acceso no autorizado o fraudulento por parte de 
terceros, como la circulación abierta de la información al interior de la organización. 

 
9. Abstenerse de permitir o tolerar, por si o por terceros, directa o indirectamente, positiva o negativamente, la 

indebida utilización de equipos, materiales, insumos, papelería, marcas, rótulos, enseñas, formularios, 
contratos, copias de éstos, carné o documentos de identificación y demás documentos y elementos del 
CLIENTE, a los que tenga acceso en desarrollo de la prestación de sus Servicios. 

 
10. Las demás inherentes del presente contrato y sus anexos. 
 
11. OBLIGACIONES DEL CLIENTE. Con la aceptación de los presentes términos y condiciones de uso EL 
CLIENTE se compromete a cumplir las siguientes obligaciones: 
 
1. Poner a disposición de TECHNOKEY, la información y los elementos necesarios e indispensables para el 

efectivo suministro del servicio. 
 
2. Pagar a TECHNOKEY los valores correspondientes a la prestación de sus servicios tecnológicos, de 

acuerdo con las tarifas establecidas por TECHNOKEY en este contrato para el servicio de HUB. 
 
3. Vigilar y controlar la debida ejecución de las obligaciones contractuales. 
 
4. Recibir las facturas y/o documentos comerciales que expida TECHNOKEY y que correspondan a los 

servicios efectivamente prestados, y pagarlos dentro de los 30 días calendarios siguientes, el incumplimiento 
de esta obligación dará derecho a TECHNOKEY de cesar la prestación de sus servicios, como de cobrar 
los intereses de mora a la máxima tarifa permitida por la Ley hasta que se realice el pago efectivo por parte 
del CLIENTE. 

 
5. Respetar los derechos de propiedad intelectual de TECHNOKEY y de terceras personas, sobre los 

productos y servicios propiedad de TECHNOKEY y de terceros, en caso de que tenga acceso a ellos, en 
virtud de la prestación de los servicios objeto de este contrato, por lo que EL CLIENTE deberá abstenerse 
de: i) Alterar o modificar en todo o en parte los productos y/o servicios de TECHNOKEY, o permitir que 
terceros lo hagan; ii) Copiar o reproducir en cualquier forma dicho producto o permitir su copia o 
reproducción; iii) Realizar ingeniería inversa, descompilar, desensamblar o realizar cualquier tipo de acción 
tendiente a conocer o descifrar el código fuente, el código objeto u otra información relevante respecto de 
los productos y/o servicios propiedad de TECHNOKEY; iv) transferir, ceder o negociar los derechos 
otorgados por el presente contrato; y v) darle al producto o servicio otorgado por TECHNOKEY un uso 
distinto de aquel por el cual fue creado. TECHNOKEY conservará la propiedad intelectual, sobre los 
productos y/o servicios otorgados en virtud de este contrato, puesto que este no implica cesión de derechos 
de autor a ningún título sobre software, hardware, know how y demás componentes necesarios para la 
prestación del servicio. 



 

 
6. Abstenerse, por si, por su personal o por terceros, directa o indirectamente de comportamientos que 

constituyan o puedan constituir competencia desleal o actos de esta naturaleza, para con TECHNOKEY sus 
clientes o terceros, o conductas contrarias a la confidencialidad exigida por la ley y el presente contrato. 

 
7. Abstenerse de permitir o tolerar, por si o por terceros, directa o indirectamente, positiva o negativamente, la 

indebida utilización de equipos, materiales, insumos, papelería, marcas, rótulos, enseñas, formularios, 
contratos, copias de éstos, carné o documentos de identificación y demás documentos y elementos 
utilizados por TECHNOKEY en el desarrollo de la prestación de sus Servicios. 

 
 
12. PROHIBICIONES PARA EL CLIENTE 
 
EL CLIENTE se compromete a abstenerse de incurrir en alguna de las siguientes prohibiciones.  
 
12.1. Alterar o modificar, en todo o en parte, la plataforma a través de la cual TECHNOKEY le presta el servicio 
de Hub Documental, o permitir que terceras personas lo hagan.  
 
12.2. Copiar o reproducir en cualquier forma el servicio, o permitir su copia o reproducción.  
 
12.3. Realizar ingeniería inversa, decodificar, desensamblar o realizar cualquier tipo de acción tendiente a 
conocer o descifrar el código fuente, el código objeto u otra información relevante respecto del software que se 
relacione con la prestación del servicio de TECHNOKEY  
 
12.4. Transferir, ceder o negociar los derechos otorgados por los presentes términos y condiciones.  
 
12.5. Permitir que terceras personas se beneficien den o utilicen, directa o indirectamente, los derechos que se 
derivan de la prestación de servicio de hub Documental bajo las condiciones de este documento.  
 
12.6. Darle a la plataforma HUB DOCUMENTAL a través de la cual se prestará el servicio por parte de 
TECHNOKEY un uso distinto de aquel que se desprende de la prestación del servicio.  
 
 
13. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
Los Servicios se prestarán en los siguientes términos y condiciones generales: 
 
13.1. TECHNOKEY se obliga a gestionar y obtener, a su cargo, todas las licencias, permisos y autorizaciones 
administrativas que pudieren ser necesarias para la comercialización y ejecución del servicio de HUB. 

 
13.2. TECHNOKEY se hará cargo de la totalidad de los tributos, cualquiera que sea su naturaleza y carácter, 
que se devenguen como consecuencia del Contrato, así como cualesquiera operaciones físicas y jurídicas que 
conlleve, salvo el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) o su equivalente, que TECHNOKEY repercutirá al 
CLIENTE. 



 

 
13.3. LAS PARTES guardarán confidencialidad sobre la información que se facilite por ellas para la ejecución 
del Contrato o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Se excluye de la categoría de información 
confidencial toda aquella información que sea divulgada o deba ser revelada de acuerdo con las leyes o con 
una resolución judicial o acto de autoridad competente. Este deber se mantendrá durante un plazo de tres años 
a contar desde la finalización del servicio. 

 
13.4. TECHNOKEY responderá de la calidad de los productos o servicios, objeto de este contrato. 
 
13.5. TECHNOKEY ejecutará el Contrato de manera competente y profesional, cumpliendo los niveles de 
calidad exigidos. 
 
14. DISPONIBILIDAD DE SERVICIO: TECHNOKEY mantendrá una disponibilidad de los servicios prestados 
por la plataforma HUB documental equivalente al 99.9%, salvo en aquellos casos de mantenimientos o 
intervenciones de seguridad que se deban hacer para garantizar las condiciones de buen servicio y de 
seguridad de la plataforma, TECHNOKEY podrá notificar de estos eventos AL CLIENTE a través del sitio web 
de la plataforma HUB documental. 
 
15. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: TECHNOKEY garantiza que ha adquirido los derechos 
comerciales respecto de los programas, software y documentación que en desarrollo del presente contrato se 
suministran, la prestación de los servicios objeto de este contrato, implica el licenciamiento de plugin y otros 
componentes tecnológicos de integración, como de software necesario para la instalación y uso de la plataforma 
HUB DOCUMENTAL, para lo cual TECHNOKEY concederá al CLIENTE, una licencia de uso, no transferible, 
revocable, no exclusiva y limitada en el tiempo a los términos y la vigencia del presente contrato, sobre los 
mencionados componentes y demás software necesario para la prestación de los servicios. 
 
Si el Cliente incurre en violación de derechos morales y/o patrimoniales de autor, indemnizará y además 
defenderá a TECHNOKEY por toda reclamación, responsabilidad, gasto u obligación, incluyendo 
indemnizaciones y costos judiciales y extrajudiciales en que se haya incurrido, por concepto de violación de 
marcas, patentes, secretos comerciales o derechos de autor que resulten en virtud de los elementos 
suministrados por TECHNOKEY, particularmente en lo relativo al soporte lógico (software) debidamente 
demostrado.  
 
16. INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES DEL CLIENTE. Con la aceptación de los presentes términos y 
condiciones de uso, el CLIENTE autoriza a TECHNOKEY para que almacene, recopile y de tratamiento y 
gestión documental a los datos personales ingresados en la plataforma HUB DOCUMENTAL, donde se 
recolectarán datos personales como su nombre, dirección, teléfono, documento de identidad, correo electrónico, 
los cuales entregará a TECHNOKEY, con la finalidad de la prestación del servicio, así mismo declara que cuenta 
con la autorización para el tratamiento de los datos personales de sus clientes cuya información el CLIENTE 
incorpore a la plataforma HUB DOCUMENTAL para el firmado de documentos electrónicos. 
 
De igual forma, el CLIENTE declara expresamente, que ha sido informado sobre las políticas de tratamiento de 
datos personales de TECHNOKEY, las cuales se encuentran publicadas en su sitio web, en el link 



 

https://hub.technokey.co/formatos/Politica%20de%20tratamiento%20de%20datos.pdf, y que conoce los 
canales dispuestos por TECHNOKEY para ejercer el derecho de HABEAS DATA sobre su información personal. 
 
Manifiesta que ha sido informado previamente sobre los efectos de la presente autorización, de que significa 
dato sensible y de los demás derechos y garantías consagradas en la Ley 1581 de 2012, como su Decreto 
reglamentario 1377 de 2013 y que está en plenas condiciones para expresar su voluntad libre de vicios de 
consentimiento. 
 
17. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE. De acuerdo con lo establecido 
en la Ley 1581 de 2012, sobre protección de datos personales y su Decreto reglamentario 1377 de 2013, el 
CLIENTE manifiesta que ha sido informado que los datos proporcionados por él serán incorporados a una base 
de datos cuya titularidad recae sobre TECHNOKEY. Quien será el responsable y a su vez el encargado del 
tratamiento de dichos datos. Los cuáles serán tratados y usados por la organización, con las siguientes 
finalidades: 
 
Desarrollo de la relación contractual: esta finalidad incluye específicamente las actividades de creación del 
cliente para efectos de permitirle el uso de la plataforma HUB DOCUMENTAL para la prestación del servicio, 
así como para emitirle las facturas correspondientes para el pago de los servicios, manejo de datos para 
contacto del cliente con fines de calidad del servicio. 
 
Publicación de información: Esta finalidad incluye la publicación en la página web de TECHNOKEY de los datos 
de identificación e imagen del cliente como un caso de éxito de los servicios de TECHNOKEY.   
 
Gestión comercial: esta finalidad incluye específicamente la entrega de información sobre noticias respecto al 
sector de certificación, novedades legislativas y de cualquier índole, como información sobre eventos, charlas 
y foros de sensibilización relacionadas con las actividades comerciales de TECHNOKEY, así como información 
sobre sus productos, servicios y actividades.  
 
El CLIENTE autoriza de manera previa expresa e informada el tratamiento de sus datos personales, con las 
finalidades expresadas, así mismo se le informa que para ejercer cualquier acción derivada del derecho de 
Habeas Data, como conocer, actualizar y rectificar sus datos, puede ejercerla mediante el correo electrónico 
habeasdata@technokey.co en el teléfono mencionado o enviando su petición escrita a nuestras instalaciones. 
 
18. RESPONSABILIDAD LABORAL: Ni con la presentación del Contrato, como tampoco en desarrollo del 
negocio jurídico que surja, se crea o se constituye entre las Partes relación laboral, sociedad, joint venture, 
cuentas en participación, agencia mercantil ni ninguna forma de asociación, siendo cada una responsable del 
cumplimiento de sus propias obligaciones, así como del cumplimiento de las obligaciones que adquieran con 
sus proveedores, empleados y demás terceros que pudieren contratar y/o vincular al cumplimiento de sus 
propias obligaciones, los cuales no tendrán vínculo alguno con la otra parte. Adicionalmente, los empleados de 
cada una de las partes no se considerarán, bajo ningún supuesto, representantes, agentes o empleados de la 
otra.  
 
19. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Todas las diferencias que se presenten entre las partes con ocasión 
de este contrato, durante su ejecución o por su interpretación, serán resueltas de manera amigable entre el 
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CLIENTES y TECHNOKEY. Si después de un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la 
primera reclamación por alguna de las partes, éstas no han llegado a ningún arreglo, la diferencia se someterá 
a Conciliación en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá de acuerdo con 
las normas establecidas por éste. De no llegar a un acuerdo, el asunto se someterá, independientemente de la 
nacionalidad o domicilio del CLIENTE, a la decisión de la justicia ordinaria colombiana, para todos los efectos, 
se tendrá como domicilio contractual la ciudad de Bogotá. 
 
20. NATURALEZA DEL CONTRATO. El presente Contrato es de carácter comercial, en consecuencia, las 
partes prestarán sus servicios en calidad de independientes, con sus propios recursos y con total autonomía 
técnica, administrativa y financiera respecto de la otra parte, por tanto, en ningún caso y bajo ninguna 
modalidad, existirá vinculación laboral alguna entre TECHNOKEY y el CLIENTE. 
 
21. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL SERVICIO: El servicio se dará por terminado de manera anticipada a 
la vigencia de la suscripción por cualquiera de las siguientes causales:  
 
(i) Por el no pago del valor de la suscripción por parte del cliente o por no poderse cargar el mismo al medio de 
pago designado dentro de los 5 días siguientes a la adquisición de la suscripción por parte del CLIENTE;  
 
(ii) Por incumplimiento reiterado o sistemático de las obligaciones;  
 
(iii) Por fuerza mayor y/o caso fortuito.  
 
(iv) Por incumplimiento total o parcial de alguna de las obligaciones descritas en los presentes términos y 
condiciones por parte del CLIENTE. 
 
22. AUTORIZACIÓN DE USO DE SIGNOS DISTINTIVOS. Con la aceptación de los presentes términos y 
condciones EL CLIENTE autoriza a TECHNOKEY para que haga uso de su logo y nombre comercial para 
relacionarlo bien sea como caso de éxito o como CLIENTE de los servicios de este último, en virtud de esta 
autorización el logo y el nombre del CLIENTE podrán ser incorporados a la publicidad de TECHNOKEY en su 
página web, redes sociales y demás canales de marketing digital, así como en medios publicitarios impresos 
como avisos, banners, volantes, brochure o folletos, etc. También podrán ser utilizados en presentaciones 
comerciales en diapositivas, en reuniones comerciales, eventos, charlas, foros y congresos en los cuales se 
promocionen los servicios de TECHNOKEY o se explique su funcionalidad, como en informes de gestión en 
procesos internos. 
 
23. LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLES. El presente contrato se regirá por la Ley Colombiana, bajo la 
jurisdicción civil. 
 
24. CESIÓN. Las partes no podrán ceder o traspasar este contrato a menos que cuente con la autorización 
previa y escrita de la otra parte. 
 
25. ORIGEN DE INGRESOS. EL CLIENTE y TECHNOKEY en adelante LAS PARTES, declaran que tanto los 
recursos utilizados en la ejecución del presente contrato, así como sus ingresos, provienen de actividades 
lícitas. Igualmente declaran que no se encuentran con registros negativos en listados de prevención de lavado 



 

de activos y/o financiación al terrorismo, nacionales o internacionales, ni incurren en una de las dos categorías 
de lavado de activos (conversión o movimiento) y que en consecuencia se obliga a responder frente a LA 
PARTE CUMPLIDORA por todos los perjuicios que se le llegaren a causar como consecuencia de la falta de 
veracidad de esta afirmación. Conforme a lo anterior, será justa causa de terminación del contrato por parte de 
LA PARTE CUMPLIDORA, la inclusión de EL CLIENTE y TECHNOKEY en los listados de la OFAC o de 
cualquier otra autoridad local, extranjera o internacional como sospechoso de actividades de lavado de activos 
y/o financiación al terrorismo. En igual sentido, LA PARTE QUE INCUMPLIERE responderá ante LA PARTE 
CUMPLIDORA o algún tercero afectado por los perjuicios causados. LAS PARTES declaran igualmente, que 
su conducta se ajusta a la ley y a la ética. Para todos los efectos el "lavado de dinero" es el conjunto de 
procedimientos usados para cambiar la identidad del dinero obtenido ilegalmente, a fin de que aparente haber 
sido obtenido de fuentes legítimas. Estos procedimientos incluyen disimular la procedencia y propiedad 
verdadera de los fondos. 
 
CON LA ACEPTACIÓN DE LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES DE 
USO, EL CLIENTE DECLARA QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR ÉL 
ES CIERTA Y QUE ASÍ LO HA VERIFICADO PERSONALMENTE, ASÍ MISMO 
DECLARA QUE HA LEÍDO, ACEPTA Y POR LO TANTO SE ACOGE A TODOS 
Y CADA UNO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 
CONTEMPLEADOS EN ESTE CONTRATO Y SE COMPROMETE A 
CUMPLIRLOS Y HACERLOS CUMPLIR POR PARTE DE SUS EMPLEADOS, 
REPRESENTANTES, ASESORES Y PROVEEDORES.  


