CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA PLATAFORMA
INFORMÁTICA DE PAGOS ELP - EN LINEA PAGOS ELP SAS

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE
PAGOS - ELP ENTRE
EN LINEA PAGOS ELP SAS Y ______________________________
Entre los suscritos a saber: Por una parte, EN LINEA PAGOS ELP S.A.S. sociedad legalmente
constituida, representada por CARLOS SEBASTIAN JARAMILLO GALEANO, mayor de edad,
vecino(a) de la ciudad de ENVIGADO - ANTIOQUIA, identificado(a) con la cédula de
ciudadanía 1.017.129.099 de Medellín, quien obra en su calidad de Representante Legal,
sociedad Colombiana identificada con NIT 900.961.724-1, como consta en el certificado
expedido por la Cámara de Comercio de Aburrá Sur, por una parte y que en el curso de este
documento se denominará EL ARRENDADOR y por otra parte _______________________
sociedad
legalmente
constituida,
representada
por
___________________________________, mayor de edad, identificado(a) con la Cédula
de Ciudadanía ___ Cédula de Extranjería ___ o Pasaporte ____ No __________ de
__________, obrando en su calidad de Representante Legal, sociedad legalmente
constituida mediante escritura pública No. de la Notaria ______, otorgada el ____ de ____
de ____, inscrita en la Cámara de Comercio de ____________________, el ____ de ____
de ____ con NIT __________________, debidamente autorizado(a) para celebrar el
presente contrato, según el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por
la Cámara de Comercio de ____________________, el cual se adjunta al presente contrato,
que en el curso de este documento se denominará EL ARRENDATARIO, se ha celebrado el
presente contrato:
CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO:
Por medio del presente contrato EL ARRENDADOR se compromete con EL ARRENDATARIO,
a poner a su disposición UNA PLATAFORMA INFORMATICA DE PAGOS en adelante ELP, de
propiedad de EN LINEA PAGOS ELP SAS, para atender las necesidades de pagos en línea de
EL ARRENDATARIO, usándola como pasarela o botón de pago o Plugin de pago de carácter
empresarial con el fin de realizar transacciones de pago en línea con Tarjetas de crédito o
botón PSE desde distintos medios como el Internet, Servidores IVR, Dispositivos Móviles,
Sitios Web, Depósito en Banco con código de barras y demás servicios disponibles en la
plataforma, para domiciliar y/o Autorizar pagos con cargo a los clientes de EL
ARRENDATARIO.
CLÁUSULA SEGUNDA.- VALOR DEL CÁNON Y FORMA DE PAGO:
Cada transacción efectiva que se produzca sobre la plataforma de ELP generará un costo
por transacción que será cobrado a EL ARRENDATARIO de acuerdo al Anexo de Tarifas del
presente contrato, valores que deberán ser cancelados por EL ARRENDATARIO
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oportunamente a título de canon por usar la plataforma a EL ARRENDADOR, liquidado y
facturado cada mes para ser pagado dentro de los 5 primeros días del mes siguiente,
también pueden incluirse valores adicionales como mensualidades y valores adicionales de
otros servicios que pueden ser contratados por EL ARRENDATARIO.
CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR:
EL ARRENDADOR se compromete a mantener activa su Plataforma ELP las 24 horas del día,
los 365 días del año, para que los clientes de EL ARRENDATARIO realicen sus pagos cualquier
día a cualquier hora.
Para tal fin EL ARRENDADOR se compromete a tener y sostener la infraestructura necesaria
para garantizar la disponibilidad del servicio conforme a los manuales de integración
disponibles en la plataforma ELP de propiedad del ARRENDADOR teniendo en cuenta que
pueden existir eventos nocivos no imputables a la operatividad de la plataforma sino a su
dependencia de otros operadores tales como las redes de las Franquicias de Tarjetas de
Crédito, Servicios Prestados por terceros tales como Credibanco, Redeban Multicolor RBM
y de las redes del servicio PSE Prestado por ACH COLOMBIA S.A. en caso de falla en dichas
redes, EL ARRENDADOR no asume responsabilidad cuando se presenten caídas temporales
o indisponibilidad en los Servicios ajenos.
CLÁUSULA CUARTA - NATURALEZA DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA ELP:
Se entiende y acepta que: (i) el Servicio ofrecido por LA PLATAFORMA ELP no es un servicio
bancario, (ii) los fondos captados se depositan directamente en la cuenta del
ARRENDATARIO, estos Fondos provienen exclusivamente de las Entidades Financiera y
estos no se reajustan ni ganan intereses.
De conformidad con lo anterior, EL ARRENDATARIO acepta y reconoce expresamente que
EL ARRENDADOR de la plataforma ELP, no tiene por objeto, bajo ninguna forma, ser
utilizado como sistema de captación o recepción de depósitos, toda vez que el sistema está
diseñado para ofrecer servicios de transferencia de dinero utilizando medios electrónicos
como medio tecnológico utilizando los canales de las redes financieras.
CLÁUSULA QUINTA - OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO:
EL ARRENDATARIO se compromete a cancelar el canon de arrendamiento de la plataforma
de Software oportunamente, mediante liquidación de todas las transacciones efectivas
realizadas cada mes para ser pagadas dentro de los primeros 5 días del mes siguiente, las
cuales serán facturadas por EL ARRENDADOR mes a mes.
Además, EL ARRENDATARIO se compromete mediante pacto de confidencialidad a no
divulgar ningún aspecto de éste contrato a cualquier persona o entidad ajena a él y a
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respetar las normas y principios de propiedad intelectual sobre el mismo y en todo caso se
compromete a cumplir lo siguiente:
CONDICIONES DE REGISTRO EN LA PLATAFORMA ELP
1.Para poder hacer uso de LA PLATAFORMA ELP, el arrendatario deberá proporcionar, entre
otros datos, los siguientes: (a) Domicilio legal; (b) Dirección de Correo Electrónico; (c)
Persona y Teléfono de Contacto; (d) Certificado de Registro Mercantil Legal de la Empresa
vigente; (e) Fotocopia del Documento de Identificación del Representante Legal; (f)
Información de la cuenta bancaria en donde se recibirá el dinero (g) Código Único de Ventas
No Presenciales; (h) RUT.
2. Adicionalmente, al ARRENDATARIO se le asignará una clave o password en el momento
de registrarse y el arrendatario declara y acepta ser el único responsable del uso, cuidado y
custodia de esta clave o password, por lo que toda transacción realizada utilizando dicha
clave o password, se presumirá realizada por éste, quedando liberada, a partir de ese
momento EN LINEA PAGOS ELP SAS de toda responsabilidad respecto de eventuales
pérdidas derivadas del mal uso de su clave.
3. EN LINEA PAGOS ELP SAS se reservará el derecho de negar o cancelar el registro en su
Plataforma ELP en cualquier momento, sin previo aviso y sin derecho a indemnización, si
confirma que la información proporcionada por cualquier
usuario del arrendatario es falsa o incompleta, o bien si confirma que el usuario no tiene los
antecedentes comerciales o bancarios necesarios, o queda probado que el usuario está
negociando con objetos o servicios ilícitos o expresamente prohibidos por la ley de
cualquier país donde se encuentre el usuario en uso directo de las Franquicias de Tarjetas
Crédito, PSE, Incocrédito, Redes y Entidades Financieras o cualquier Autoridad Competente.
4. EN LINEA PAGOS ELP SAS brindará las cartas de presentación ante las Entidades
Financieras para la asignación del Código Único de Ventas No Presenciales y PSE, en caso
de que la entidad financiera rechace la afiliación del Comercio por algún motivo EL
ARRENDATARIO entiende que no se realizarán devoluciones de dinero de ningún tipo, por
costos de activación y/o mensualidades o servicios cancelados para activar el servicio.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES DEL ARRENDATARIO:
EL ARRENDATARIO es responsable del correcto uso de la plataforma, para los fines con que
ésta fue desarrollada y con apego absoluto a la ley de la República de Colombia.
Responsabilidad por uso indebido: EL ARRENDATARIO se compromete a indemnizar por
cualquier demanda o reclamo por el uso indebido o fraudulento de la plataforma por parte
del arrendatario o sus clientes o terceros de Confianza.
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RESPONSABILIDAD POR RECLAMOS DE TARJETAHABIENTES Y CONTRA CARGOS
Es responsabilidad del ARRENDATARIO asumir todos los reclamos que presenten los
tarjetahabientes en cuanto a calidad, cantidad y entrega de los bienes y servicios ofrecidos
por éste. EN LINEA PAGOS ELP SAS queda eximida de toda responsabilidad por este
concepto, aunque se haya realizado el pago en su plataforma.
EL ARRENDATARIO está obligado a expedir y archivar en original y por un término no inferior
a un (1) año, el original del acuse de recibo o guía debidamente firmado por el titular de la
tarjeta de crédito o débito, por medio del cual se entregó la mercancía. De no hacerlo se le
podrá exigir el pago de la respectiva transacción o compensación del respectivo valor de las
facturaciones o ventas futuras. Esto en el caso que se presenten reclamos por parte de los
tarjetahabientes con Tarjetas de Crédito.
EL ARRENDATARIO autoriza que se le cargue sin previo aviso, las transacciones que carezcan
de autorización, que resulten fraudulentas, que sean objeto de reclamo por parte de las
entidades financieras o que no cumplan con los requisitos de las entidades financieras con
que trabaja LA PLATAFORMA a la cuenta Bancaria registrada en el presente CONTRATO.
EL ARRENDATARIO asume todas las responsabilidades que implica recibir tarjetas de crédito
y transacciones desde cuentas de ahorros y corrientes débito (PSE) mediante Internet y
otros medios. EL ARRENDADOR simplemente facilita la plataforma para realizar los pagos
de los clientes de EL ARRENDATARIO.
RESPONSABILIDADES DEL ARRENDATARIO POR EL USO DE LOS
SERVICIOS
EL ARRENDATARIO se obliga a proveer al arrendador de información veraz respecto a la
naturaleza de sus transacciones y su Sitio Web o Aplicaciones exclusivamente en el caso de
realizar transacciones desde su plataforma, clases y categorías de productos o servicios que
se ofrezcan o comercialicen y cualquier otra clase de información relativa al referido sitio
web o a la Empresa que EL ARRENDADOR pueda requerir. Así mismo EL ARRENDATARIO
deberá
mantener informado al ARRENDADOR de cualquier cambio que experimente su IVR, Sitio
web, o Aplicación en relación a los productos y servicios ofrecidos, y a las características de
las transacciones comerciales que por su medio se realizan.
CLAUSULA SÉPTIMA - RESPONSABILIDADES Y FACULTADES DE LA PLATAFORMA
EL ARRENDATARIO declara, previo conocimiento y aceptación, que EL ARRENDADOR no
será responsable de ninguna de las situaciones siguientes, y renunciará a ejercer cualquier
acción legal solicitando indemnización de perjuicios,
Página 4 de 19

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA PLATAFORMA
INFORMÁTICA DE PAGOS ELP - EN LINEA PAGOS ELP SAS

previsibles o imprevisibles, gastos o daños actuales o futuros en contra DEL ARRENDADOR
o sus Aliados de Tecnología o de Negocios, Proveedores, Socios o cualquier otro por estos
conceptos:
1. Transferencias de dinero erróneos o que no lleguen al ARRENDATARIO como
consecuencia del ingreso incorrecto de información proporcionada por el
ARRENDATARIO o por errores deconciliación de las Franquicias de Tarjetas de
Crédito y Débito (PSE), su dirección de correo electrónico, número de Cuenta
Bancaria o por cualquier otra causa no imputable a EN LINEA PAGOS ELP SAS.
2. Retrasos en el procesamiento de transacciones que afecten disponibilidad de los dineros
para el arrendatario por caso fortuito, fuerza mayor o causas no imputables a EN LINEA
PAGOS ELP S.A.S.
3. Ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor tales como sismos, cortes de energía eléctrica
y/o del servicio telefónico y/o de líneas de transmisión de datos, internet, intervenciones
de redes por partes de terceros, no funcionamiento de redes públicas y/o privadas, actos
terroristas, huelgas u otros similares no imputables a la EN LINEA PAGOS ELP S.A.S que
impidan mantener en funcionamiento la plataforma.
4. Inaccesibilidad, mal funcionamiento o servicio de los sitios a que llevan los links
incorporados a los sitios Web de la plataforma, su contenido y los servicios o productos que
en ellos se transan.
5. Interceptación y/o uso de datos relacionados entre el arrendatario y la plataforma por
terceras personas no autorizadas, incluyendo los efectos y consecuencias de dicho uso.
6. Cualquier acción o transacción efectuada por un tercero que use el nombre de usuario y
la clave secreta o password del arrendatario. Cuando esta haya sido obtenida de forma
ilegal o por la falta de cuidado y custodia debida por el arrendatario.
7. Cualquier circunstancia sobre la cual EN LINEA PAGOS ELP SAS no tenga control directo,
incluyendo problemas de equipos de computación, equipos de
comunicaciones, software (incluyendo virus) o proveedores de Internet, mala instalación o
configuración del sistema por parte de arrendatario entre otros.
8. Interrupción transitoria en la plataforma por actualizaciones o mantenimiento.
9. Cualquier impedimento del uso o acceso al Sistema o la plataforma por cualquier motivo
o causa no imputable a EN LINEA PAGOS ELP SAS.
10. EN LINEA PAGOS ELP SAS deja expresa constancia que al permitir hacer uso de las
transacciones básicas al ARRENDATARIO, de ninguna manera constituye una aprobación
tácita o expresa de los negocios ni las actividades comerciales que éste realiza. Asimismo,
no asume responsabilidad alguna por la calidad de los bienes y servicios que este
comercialice, ni por el cumplimiento de las disposiciones legales, tributarias y
reglamentarias que el arrendatario deba cumplir en relación con dicha actividad.
Facultades Adicionales del ARRENDADOR
1. El uso indebido del sistema, incluyendo intento de fraude, actividades de "hacking", uso
de servidor proxy con el objeto de bloquear la plataforma o el acceso a la dirección IP desde
la cual arrendatario está operando, o intento de violación de los sistemas de seguridad por
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parte de del arrendatario conllevará a que su cuenta sea cerrada inmediatamente, sin
previo aviso y sin derecho a indemnización, quedando EN LINEA PAGOS ELP SAS facultada
para iniciar las acciones legales correspondientes.
2. En caso de que el ARRENDATARIO recaude en las cuentas bancarias del arrendador, éste
estará facultado para realizar la Retención de fondos y reporte de transacciones. EN LINEA
PAGOS ELP S.A.S se reserva el derecho de retener fondos por un período mayor al habitual
y de hasta 365 días, y de reportar la transacción a la autoridad competente en caso de que
se intente violar o eludir las condiciones de seguridad de la plataforma, las Entidades
Financieras o Franquicias de Tarjetas de Crédito y del Sistema de Seguridad Bancario y/o si
se realicen actividades fraudulentas o ilegales por parte de arrendatario. Igualmente, el
arrendatario puede ser bloqueado y su cuenta cerrada inmediatamente por EN LINEA
PAGOS ELP SAS por solicitud de INCOCRÉDITO, Entidades Financieras, las Franquicias de
Tarjetas Débito/Crédito, Redes o por razones internas o de seguridad directas del
ARRENDEDOR en cualquier momento y sin previo aviso.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
1. La información proporcionada por el arrendatario, será utilizada para efectos de
operaciones en la plataforma y no será revelada ni comercializada a terceros, sin el
consentimiento previo otorgado en forma electrónica por el arrendatario.
2. Lo anterior no regirá en el evento en que medie una petición de una autoridad Judicial,
Entidad Financiera, de Control o Administrativa competente, con fines investigativos o
probatorios, que solo les compete conocer por el ejercicio de sus funciones.
3. EL ARRENDATARIO acepta recibir mensajes de correos electrónicos informativos,
promocionales y/o publicitarios de EN LINEA PAGOS ELP SAS, los
cuales podrán contener publicidad contratada por terceros.
EN LINEA PAGOS ELP SAS será la propietaria de la información, resultado e informes
derivados del objeto del presente contrato y que resulte de la actividad
transaccional, circunscrita al propio resultado del servicio que se preste. La información
básica, criterios y procedimientos desarrollados y los resultados obtenidos durante la
ejecución de los servicios realizados para cumplir con los objetivos del contrato son de
propiedad exclusiva de EN LINEA PAGOS ELP S.A.S y los podrá utilizar dentro del desarrollo
de su objeto social.
La información de cada Tarjetahabiente o Titular de Cuenta Bancaria es propiedad única y
exclusiva del mismo, EN LINEA PAGOS ELP S.A.S no hará uso de esta
información dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012.
PROTECCIÓN MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIOS
LA PLATAFORMA ELP con sus respectivos logotipos e isotipos, dominios y nombres
comerciales o de aplicaciones son marcas registradas de EN LINEA PAGOS ELP S.A.S. y como
tal, no pueden ser copiadas, imitadas o utilizadas de forma parcial o total sin el
consentimiento previo de EL ARRENDADOR, adicionalmente, el diseño gráfico, íconos y
diseño funcional del producto no podrán ser copiados o utilizados sin el consentimiento
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escrito del ARRENDADOR, porque están debidamente registrados sus nombres los
dominios, aplicaciones y marcas en las Entidades Correspondientes.

PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE LAS APLICACIONES, IVR Y LA PLATAFORMA ELP Y OTROS
SISTEMAS DE PAGO
Todos los sistemas, software, IVR, procesos y diseño de páginas de la plataforma son
propiedad intelectual de EN LINEA PAGOS ELP SAS. Se garantiza la propiedad intelectual
sobre los mismos.
EN LINEA PAGOS ELP S.A.S podrá iniciar acciones legales si se intenta copiar parcial o
totalmente cualquier solución a aplicación existente en la plataforma por parte del
arrendatario o sus Terceros de Confianza, o de los sistemas que sustentan su operación.
EN LINEA PAGOS ELP S.A.S se compromete a cumplir lo antes mencionado con respecto a
la propiedad intelectual y sistemas del ARRENDATARIO.
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
EN LINEA PAGOS ELP SAS queda exonerada de cualquier responsabilidad por la demora en
la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo, cuando tal incumplimiento sea
consecuencia o resultado de circunstancias de fuerza mayor
o caso fortuito, debidamente comprobadas, en los términos de la ley.
Tampoco EN LINEA PAGOS ELP SAS es responsable por los hechos que se deriven de actos
o hechos realizados por terceros que incidan en la ejecución o
cumplimiento del contrato.
Acaecidas las circunstancias de fuerza mayor o de caso fortuito, quedará suspendida la
ejecución del contrato mientras persistan los hechos que le dieron origen, para lo cual la
parte afectada debe poner en conocimiento de la otra la ocurrencia de los hechos a la mayor
brevedad posible o a lo sumo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su ocurrencia,
así como informar la fecha en que cesen aquellas circunstancias.
CESIÓN DEL CONTRATO
El Contrato se celebra tomando en consideración las personas, sociedades o empresas que
lo suscriben. Por consiguiente y sin perjuicio de lo dispuesto más adelante para las
actividades de instalación y mantenimiento, EL ARRENDATARIO no podrá ceder o vender,
total o parcialmente, este contrato ni celebrar subcontratos, sin autorización expresa y por
escrito del ARRENDADOR.
MODIFICACIONES AL CONTRATO
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EL ARRENDADOR o EL ARRENDATARIO podrán solicitar la modificación de este contrato a
su contraparte en cualquier momento, debiendo en todo caso comunicar, con 10 días
calendario de antelación a la otra parte el contenido de tales modificaciones, las
modificaciones a este contrato deberán ser firmadas por los
Representantes Legales de ambas partes para permitir así la aceptación mutua de los
cambios y permitir que las nuevas modificaciones entren en vigor. EL ARRENDATARIO podrá
solicitar cambio de plan únicamente 1 vez al año en cualquier momento.
TERMINACIÓN DEL CONTRATO
El presente contrato se podrá dar por terminado cuando: a) Se ejecute de acuerdo a lo
pactado; b) por mutuo acuerdo entre las partes. c) Unilateral solo por parte de EL
ARRENDADOR, previo aviso por escrito y argumentado con 1 día calendario de anticipación,
d) Cuando el ARRENDATARIO incumpla las obligaciones expresadas
en este contrato o en sus anexos y podrá terminarse exclusivamente por parte de EL
ARRENDADOR. e) Cuando el ARRENDATARIO solicite formalmente la Cancelación de este
contrato con treinta (30) días de anticipación antes de la fecha de renovación Automática
del mismo. f) Por intervención Judicial. g) Únicamente si EL ARRENDATARIO toma el plan
PYME por mensualidad, podrá solicitar la cancelación de este contrato y del servicio sin
penalidades, con clara argumentación con 30 días de anticipación y cancelando todos los
valores que tenga pendiente de pago.
TERMINACIÓN POR LAVADO DE ACTIVOS:
Las Partes, se obligan para con la otra a implementar las medidas tendientes a evitar que
sus operaciones puedan ser utilizadas sin su conocimiento y consentimiento como
instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier
forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para dar
apariencia de legalidad a estas actividades. En tal sentido, acepta que la parte cumplida
podrá terminar de manera unilateral e inmediata el presente contrato, sin que haya lugar
al pago de indemnización alguna por parte de la otra, en caso que alguna de las partes
llegare a ser: (i) condenado por parte de las autoridades competentes por delitos de
narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo,
administración de recursos relacionados con dichas actividades o en cualquier tipo de
proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos. (ii) incluido en
listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas
por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control
de Activos en el Exterior – OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos
de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas
públicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo.
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LEY Y DOMICILIO
El presente CONTRATO se rige por las estipulaciones en él convenidas, en su defecto deben
aplicarse las normas del derecho privado de carácter civil y mercantil de la República de
Colombia.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Toda controversia o diferencia suscitada entre las partes por virtud de la celebración,
ejecución, terminación, interpretación o liquidación del presente contrato se intentará
resolver en primera instancia mediante el mecanismo de la conciliación, de no lograrse una
solución íntegra se recurrirá al mecanismo del arbitramento, para lo cual se integrará un
Tribunal Arbitral, compuesto de un abogado, designado de común acuerdo por las partes.
De no haberse llegado a un acuerdo sobre la designación del árbitro transcurridos (15) días,
contados a partir de la audiencia de la primera conciliación fallida, el árbitro será designado
por el Centro de Arbitraje y Conciliación de LA CÁMARA DE COMERCIO DE ABURRÁ SUR, El
Tribunal se sujetará a las normas pertinentes en la materia a las que rija este CONTRATO y
para todos los efectos la decisión que haya de proferir será en derecho para ambas partes.
DOMICILIO CONTRACTUAL
Para los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de Envigado, Antioquia
usando su localidad y las notificaciones serán recibidas en las direcciones correspondientes
de cada firmante. Parágrafo. - Cualquier comunicación o notificación cursada entre las
partes en virtud del presente contrato, deberá realizarse por escrito o por medio de un
mensaje de datos, a través del servicio de correo certificado, vía fax, correo electrónico o
entrega personal, y se entiende entregada a la respectiva parte como se indica enseguida:

(1) Correo Certificado: el tercer día hábil después de la fecha de envío;
(2) (2) Vía fax
(3) (3) Correo electrónico: el siguiente día hábil de completada la transmisión.
IMPUESTOS
EN LINEA PAGOS ELP SAS incluirá en la correspondiente factura mensual los impuestos
directos que se causen por concepto de la prestación de los servicios
materia del contrato. Por consiguiente, el ARRENDATARIO será notificado a su e-mail sobre
cualquier nuevo impuesto y los ajustes que se decreten en los existentes. Por otra parte, EN
LINEA PAGOS ELP SAS incluirá en las facturas todos los impuestos o retenciones de Ley en
las cuantías o porcentajes señalados por las disposiciones pertinentes.
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En caso de que este CONTRATO genere algún tipo de Impuesto este será pagado en partes
iguales por las partes.
El descuento de los impuestos correspondientes no implica el traslado en el cumplimiento
de obligaciones fiscales.
RETENSIONES, DEVOLUCIONES Y OTROS
El arrendatario autoriza y acepta que EN LINEA PAGOS ELP S.A.S. realice los descuentos,
retenciones, devoluciones y el pago de todos aquellos impuestos o
tributos que sean exigidos por la ley. En todo caso, EN LINEA PAGOS ELP S.A.S presentará al
arrendatario la documentación y los certificados que sean necesarios y que acrediten el
pago de estas obligaciones tributarias.
VALOR PROBATORIO
Las partes reconocen valor probatorio al presente acuerdo y a los demás documentos y
constancias, físicas o electrónicas, que se originen en virtud de este contrato, cualquiera
sea su soporte, contiene el acuerdo integral de las partes y rige en su totalidad las
obligaciones entre ellas en relación con el objeto del mismo que se originen después de su
suscripción.
Las partes declaran que las estipulaciones contenidas en este contrato son el resultado y
consecuencia del ejercicio mutuo de la autonomía de la libertad contractual de cada una de
ellas, que entienden y son conscientes de las implicaciones, alcances y contenido de cada
una de las obligaciones que contraen, al tiempo que manifiestan que el texto del contrato
es fruto de la libre negociación, discusión y estipulación de cada una de ellas y no
corresponde a estipulaciones predeterminadas o dispuestas por una sola de las partes.
Los derechos y obligaciones que este contrato confiere a cada una de las partes no se
entenderán que han sido modificadas o derogadas en virtud de prácticas en contrario
durante el curso de su ejecución. Así mismo, la tolerancia de una de las partes ante el
incumplimiento de cualquier obligación a cargo de la otra no se considerará como
aceptación tácita del hecho tolerado, ni constituirá precedente para admitir su repetición o
la modificación del acuerdo.
Hacen parte del presente CONTRATO los siguientes Anexos:
1. El “Anexo De Tarifas” sobre las condiciones, descripción y los precios para el
suministro del o de los servicios a prestar por EN LINEA PAGOS ELP S.A.S.
2. Certificado de existencia y representación legal del ARRENDATARIO
3. El “Anexo de Soporte de Soporte Técnico”.
DURACIÓN DEL CONTRATO
Este contrato tendrá vigencia de 1 año (365 días) contados a partir de la fecha de firma del
mismo y se renovará automáticamente si no se solicita la cancelación del mismo con 30 días
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de anticipación a la fecha de vencimiento por parte del ARRENDATARIO, en caso de solicitar
la cancelación de este CONTRATO por parte del ARRENDATARIO, éste deberá pagar a EL
ARRENDADOR el valor de las mensualidades restantes que queden faltando para culminar
el período de contrato, también EL ARRENDADOR podrá solicitar al ARRENDATARIO el pago
inmediato del canon o valores causados por transacciones efectuadas en la Plataforma de
ELP o cualquier otro servicio utilizado en la Plataforma.
AUTORIZACIÓN PARA REPORTE EN CENTRALES DE INFORMACIÓN
EL ARRENDATARIO autoriza al ARRENDADOR¸ de manera expresa, concreta, suficiente,
voluntaria, informada e irrevocable a EL ARRENDADOR, o a quien represente sus derechos
u ostente en el futuro a cualquier título la calidad de acreedor a: capturar, tratar, procesar,
operar, verificar, transmitir, transferir, usar, poner en circulación, consultar, divulgar,
reportar y solicitar toda la información que se refiere a su comportamiento de pago,
crediticio, financiero, comercial y de servicios de los cuales somos sus titulares, referida al
nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias (independientemente de la
naturaleza del contrato que les de origen) a su comportamiento e historial crediticio,
incluida la información positiva y negativa de los hábitos de pago del ARRENDATARIO y
aquella que se refiera a la información personal necesaria para el estudio, análisis y eventual
otorgamiento de un crédito o celebración de un contrato, para que dicha información sea
concernida y reportada en cualquier CENTRAL DEL RIESGOS o BASE DE DATOS, tales como
CENTRAL DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA O DEL EXTERIOR,
CIFIN, DATACRÉDITO, IDENTIFICA.CO, PROCRÉDITO o a quien represente sus derechos u
opere dichas entidades. La permanencia de la información en las bases de datos será
determinada por el ordenamiento jurídico aplicable, en especial por las normas legales y la
jurisprudencia, los cuales contienen sus derechos y obligaciones, que, por ser públicos,
conoce plenamente. Así mismo EL ARRENDATARIO manifiesta que conoce el reglamento de
las CENTRALES DE RIESGOS.
En caso de que, en el futuro, EL ARRENDADOR en este documento efectúe una venta de
cartera o una cesión de cualquier título de las obligaciones a cargo del ARRENDATARIO a
favor de un tercero, los efectos de la presente autorización se extenderán a éste, en los
mismos términos y condiciones.
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El presente Contrato podrá ser modificado por EN LINEA PAGOS ELP S.A.S. en cualquier
momento con previa notificación al arrendatario vía Correo Electrónico.
Para constancia se firma por las partes en dos originales del mismo tenor, el día
___ del mes de ___ del año 201_.

Aceptación y Firma del Contrato,
X
________________________________________________
CARLOS SEBASTIAN JARAMILLO GALEANO
REPRESENTANTE LEGAL
EN LINEA PAGOS ELP SAS
C.C. 1017129099 DE MEDELLIN
NIT 900.961.724-1

X
________________________________________________
NOMBRE: _______________________________________
REPRESENTANTE LEGAL
______________________________
Tipo Documento ___ Nro __________________ DE ________________
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ANEXO 1.0 – ANEXO DE TARIFAS
Las siguientes opciones y tarifas serán configuradas en la cuenta de EL ARRENDATARIO en
ELP, estos valores serán facturadas mensualmente el día 1 de cada mes, EL VENDEDOR
contará con 5 días hábiles luego de expedida su Factura para efectuar el pago
correspondiente a la misma, EL ARRENDADOR podrá suspender la prestación de los
servicios en la plataforma de ELP inmediatamente si no se realizan los pagos
oportunamente por parte de EL ARRENDATARIO, las tarifas del presente CONTRATO son:
Las Tarifas dependen del Plan CONTRATADO por EL ARRENDATARIO, las cuales se confirman
marcando con una X en el siguiente cuadro:

PLAN
CORPORATIVO
_3.33_% Sobre el Total
de la Transacción con
Tarjetas de Crédito
_3.33_% Sobre el Total
de la Transacción con
PSE y Efecty o Dimonex
_$ 700_% Cargo fijo por
transacción Aprobada
$ _700 al
ARRENDATARIO +
$ 2.900 al Usuario
Pagador_ Cargo fijo por
transacción exitosa PSE
Incluye PSE, Tarjetas Débito,
Tarjetas Crédito, Efecty y
Paga Movil APP ($300)

Página 13 de 19

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA PLATAFORMA
INFORMÁTICA DE PAGOS ELP - EN LINEA PAGOS ELP SAS

Llamadas de Cobro,
WhatsApp, SMS de Cobro
Pago por Uso - Según
Tarifa Vigente

Pago Inicial:
Afiliación $ 0
(*Opcional) Componente
de Fácil Instalación Listo
para Usar para WHMCS,
PRESTA SHOP, OPEN
CART, OSCOMMERCE,
MAGENTO Y
VIRTUEMART.
$ 200.000 pago único
SI____NO__x__

Efecty y Dimonex:
Recaudo en Cajas a
Nivel Nacional
mediante PIN
+ de 10.000 Puntos de
Atención

¿Activar?
SI__X_NO__

Tienda Virtual:
Tienda Virtual ELP
$ 25.000 / Mensuales
Activación $ 499.000 Una
vez
¿Activar?
SI___NO_x_
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Paga Móvil APP
INCLUIDO SIN
COSTO
¿Activar?
SI_X_NO__
Únicamente
procesamiento de
Tarjetas Nacionales
Cupos:
Serán asignados de
acuerdo a su Negocio
por nuestros Analistas
Transferencias los
días viernes de cada
semana con corte a
último jueves 12 pm y
Efecty con corte al
último lunes 12 pm.
* día hábil
Valor Afiliación:
$0
[_x_]
Activar Esta Plan
*Marque con una X el plan seleccionado.
*Según la reforma Tributaria de 2017, nuestros servicios por uso de Software no están
gravados con el impuesto IVA.
*En caso de un nuevo Impuesto este será cargado a la cuenta mensual de EL
ARRENDATARIO sin necesidad de notificación, El valor de la mensualidad de sus servicios
contratados y del cargo fijo por transacción se aumentará cada año de acuerdo al IPC,
modificaciones variables a las tarifas pueden hacerse en cualquier momento a solicitud de
la junta de socios de ELP.
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INFORMACION PARA EL DEPÓSITO DE FONDOS RECAUDADOS EN
LA CUENTA DE EL VENDEDOR DESDE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
NOMBRE DEL BANCO:
___________________________________________________________
TIPO DE CUENTA: AHORROS ___ CORRIENTE ___
NUMERO DE CUENTA: _________________

De conformidad con este CONTRATO acepto y autorizo todas sus condiciones y acepto que
estas tarifas sean cargadas a nuestra Cuenta de ARRENDATARIO en LA PLATAFORMA de
ELP.

Aceptación y Firma del Anexo
X
__________________________________
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: _________________________
Tipo Documento ___. No: _________________________
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ANEXO DE SOPORTE TÉCNICO
Por favor seleccione con una X el Plan de Soporte Técnico que desea contratar para su
nueva cuenta en ELP:
PLANES Y ESQUEMAS DE SOPORTE TÉCNICO ELP
A. SOPORTE A CLIENTES CON COSTO CERO ($0)
NOMBRE DEL PAQUETE: SOPORTE GRATUITO
INCLUIDO CON CUALQUIER PLAN DE ACTIVACIÓN DEL SISTEMA
DESCRIPCIÓN
SOPORTE REMOTO
TIPO DE SOPORTE INCLUIDO:
 E-MAIL
 TELEFÓNICO
SOPORTE PRESENCIAL
TIEMPO DE RESPUESTA PARA ATENDER
SOPORTE REMOTO
EMERGENCIAS
¿ACTIVAR ESTE PLAN DE SOPORTE EN SU
CUENTA?


HORAS
INCLUIDO EN TODOS NUESTROS PLANES
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 am a
5:00PM
Se requiere previa programación del
servicio técnico vía e-mail.
NO INCLUIDO
72 HORAS HABILES (Depende de la
congestión en canales puede aumentar
hasta 15 días hábiles)
NO INCLUIDAS
SI__x_ NO___

Cualquier Cliente de ELP en cualquiera de nuestros planes contará con este
Paquete de Soporte Gratuito de Atención y Asistencia Técnica.

B. CLIENTES CON SOPORTE BÁSICO
NOMBRE DEL PAQUETE: SOPORTE BÁSICO
DESCRIPCIÓN
SOPORTE REMOTO
TIPO DE SOPORTE INCLUIDO:
 E-MAIL
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TELEFÓNICO

SOPORTE PRESENCIAL
TIEMPO DE RESPUESTA PARA
ATENDER SOPORTE REMOTO
EMERGENCIAS

Se requiere previa
programación del servicio
técnico vía e-mail.
NO INCLUIDO
7 HORAS

$ 130.000 Mensuales

12 Horas (Siempre y cuando
se reporte el incidente antes
de las 5:00 PM del horario
hábil, de lo contrario se
atenderá a la primera hora
hábil del siguiente día hábil.
¿ACTIVAR ESTE PLAN DE SOPORTE EN SU
SI___ NO___
CUENTA?
C. CLIENTES CON SOPORTE AVANZADO
NOMBRE DEL PAQUETE: SOPORTE AVANZADO
DESCRIPCIÓN
SOPORTE REMOTO
TIPO DE SOPORTE INCLUIDO:
 E-MAIL
 TELEFÓNICO
SOPORTE PRESENCIAL
TIEMPO DE RESPUESTA PARA
ATENDER SOPORTE REMOTO
EMERGENCIAS
¿ACTIVAR ESTE PLAN DE
SOPORTE EN SU CUENTA?

HORAS
INCLUIDO
Horario: 24x7x365
Se requiere previa
programación del servicio
técnico vía e-mail.
NO INCLUIDO
5 HORAS

VALOR

$ 390.000 Mensuales

24 Horas
Disponibilidad de Horario:
24x7x365
SI___ NO___

D. CLIENTES CON SOPORTE AVANZADO PLUS +
NOMBRE DEL PAQUETE: SOPORTE AVANZADO PLUS +
DESCRIPCIÓN
SOPORTE REMOTO
TIPO DE SOPORTE INCLUIDO:
 E-MAIL
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TELEFÓNICO

SOPORTE PRESENCIAL

TIEMPO DE RESPUESTA PARA
ATENDER SOPORTE REMOTO
TIEMPO DE RESPUESTA PARA
ATENDER SOPORTE
PRESENCIAL
LINEA PRIVADA DE CELULAR
EMERGENCIAS
¿ACTIVAR ESTE PLAN DE
SOPORTE EN SU CUENTA?
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Se requiere previa
programación del servicio
técnico vía e-mail.
INCLUIDO
Únicamente disponible en
las ciudades de:
 Medellín
Se
requiere
previa
programación del servicio
técnico vía e-mail, máximo 2
visitas al mes de 1 a 6 horas.
4 HORAS
24 HORAS
Le asignamos un número
celular las 24 horas para
reportar sus incidentes.
24 Horas - 24x7x365
SI___ NO___

$ 470.000 Mensuales

