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TÉRMINOS GENERALES Y CONDICIONES DE ACCESO A LA PÁGINA DE
PROVEEDORES DE CENCOSUD COLOMBIA S.A. –

1. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS DE USO:
Los términos y condiciones que a continuación se indican regulan el acceso y el uso de la
página WEB: proveedores.tiendasjumbo.co en adelante el Sitio. (En adelante los “Términos y
Condiciones”).
Al acceder, hojear, navegar y en general usar este Sitio, Usted admite haber leído, entendido y
aceptado estos términos de uso y manifiesta estar de acuerdo en sujetarse a los mismos y a
cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables. De igual forma, cuando Usted utilice
cualquier servicio suministrado o puesto a su disposición en este Sitio, por ejemplo: buzones de
sugerencias, clasificados, concursos, entre otros, estará sujeto a las reglas, guías, políticas y
términos y condiciones aplicables a cada uno de dichos servicios.
En caso de no estar de acuerdo con los presentes Términos y Condiciones, favor abstenerse
de usar el Sitio.
Favor tenga en cuenta que este Sitio está destinado para ser usado única y exclusivamente en
Colombia. Si a la fecha de acceso al Sitio, Usted no es PROVEEDOR de Cencosud Colombia
S.A o de una cualquiera de sus subsidiarias, vinculadas, afiliadas o compañías relacionadas
favor abstenerse de hacer uso del mismo. (En adelante individual o conjuntamente
denominadas EL CLIENTE).
2. NOMBRE DE USUARIO, CONTRASEÑA Y SEGURIDAD:
Para navegar en el Sitio, el Departamento de Tesorería de EL CLIENTE le enviará por correo
un sobre flex, con el Usuario y Password de acceso, los cuales deberá mantener en forma
absolutamente confidencial y no podrá revelarlos a personas no autorizadas. Usted podrá
modificar su Password cuando ingrese por primera vez al Sitio. Usted en su calidad de
Proveedor de EL CLIENTE declara que será el único responsable de todas las actividades y
solicitudes que se realicen a través de su cuenta de acceso, razón por la cual se presume que
quienes tengan acceso al sitio a través de su Usuario y Password cuentan con su autorización
y delegación para actuar en su nombre y representación. Si Usted sabe o sospecha que alguna
otra persona conoce su Usuario y su Password, deberá notificarlo inmediatamente a EL
CLIENTE solicitando la cancelación del mismo y la asignación de uno nuevo.
Cualquier duda sobre su ingreso o funcionamiento de la página podrá comunicarse con nuestro
Call center de proveedores +57 7429833

3. COSTO POR EL USO DEL SITIO:
El ingreso y uso del Sitio tendrá costo, el cual será cargado a la cuenta del proveedor con EL
CLIENTE de la siguiente manera:
1. Un Cargo Fijo Anual de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA
Y CINCO PESOS M/CTE ($145.775) más IVA por cada Código de Estructura el cual
será ajustado anualmente de acuerdo con el índice de precios al consumidor –IPCcertificado por el DANE al 31 de Diciembre del año inmediatamente anterior a partir de
la fecha primero (01) de marzo del 2020 y en adelante. El importe máximo del Cargo
Fijo Anual, independientemente del número de Códigos de Estructura será de CINCO
(5) salarios mínimos mensuales vigentes (SMMLV), y;
2. Un cobro porcentual de CERO PUNTO UNO POR CIENTO (0.1%) calculado sobre el
valor de cada uno de los pagos realizados a el proveedor por EL CLIENTE. hasta
CINCO (5) salarios mínimos mensuales vigentes (SMMLV)
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En los anteriores términos, Usted tendrá acceso ilimitado a la totalidad de los servicios que
ofrece el Sitio.
La expedición de Certificados de Impuestos (retención en la fuente, IVA, ICA, entre otros) se
seguirá haciendo sin costo alguno, a través de la clave que ya le fue asignada o de la clave que
se le asigne en caso de ser un proveedor nuevo.
Mediante la aceptación de los presentes Términos y Condiciones, Usted declara entender,
aceptar y autorizar de manera expresa que los valores aquí indicados sean compensados de
las sumas que a su favor le adeude o le llegue adeudar EL CLIENTE y/o o de una cualquiera
de sus subsidiarias, afiliadas o compañías relacionadas.

4. MODIFICACIONES:
EL CLIENTE se reserva el derecho de actualizar o modificar los presentes Términos y
Condiciones en cualquier momento previa notificación vía correo electrónico o publicación de la
novedad en el Sitio.
Si el PROVEEDOR no está de acuerdo o no acepta las modificaciones que de tiempo en
tiempo EL CLIENTE haga a los Términos y Condiciones, debe notificarlo a EL CLIENTE
mediante comunicación escrita dirigida al área de Tesorería ubicada en la Avenida 9 No. 125 –
30 piso 6to de la ciudad de Bogotá D.C. (Colombia)
Si el PROVEEDOR sigue utilizando el Sitio después de la fecha en que el cambio entre en
vigor, dicho uso se entenderá como aceptación expresa de los nuevos Términos y Condiciones
por parte del PROVEEDOR.
COPYRIGHT Y DERECHOS DE AUTOR:
El Sitio proveedores.tiendasjumbo.co es de propiedad de EL CLIENTE. Ningún material del
Sitio puede ser copiado, reproducido, publicado, fijado, transmitido, descargado del Sitio Web
(upload) o distribuido de cualquier manera, a menos que:
1. El material sea usado para propósitos informativos únicamente, es decir, para que los
proveedores conozcan información relativa a facturas, el pago de impuestos, los pagos
realizados por EL CLIENTE, entre otra información que maneja en el Sitio.
2. El material no sea usado con propósitos comerciales, es decir, no sea usado para
comercializar la información que contiene el Sitio.
3. Cualquier copia de este material, total o parcial, deberá incluir los términos de derechos
reservados de EL CLIENTE , conservando intacto todo el Copyright y/o derechos de
autor y otros avisos de EL CLIENTE en su calidad de propietario del Sitio.
Cualquier modificación, reproducción, representación total o parcial de los materiales o
documentos, o el uso de los mismos para cualquier otro propósito, sin el consentimiento
expreso y por escrito de EL CLIENTE, es una violación de los derechos de autor y/o Copyright
de EL CLIENTE, quien podrá proceder a las acciones civiles y penales según corresponda.
Para los propósitos de este acuerdo, el uso de cualquier material en cualquier otro Web Site o
en un ambiente “networked” (entorno donde se tengan conexiones de red) se prohíbe. En el
evento que Usted descargue o baje cualquier tipo de soporte lógico (software) de este Sitio,
incluyendo cualquier fichero, imágenes incorporadas dentro del Sitio o generadas por el
soporte lógico, y los datos que acompañan el software son licenciados a Usted, bajo las
condiciones antes anotadas, por EL CLIENTE sin que esta última los transfiera a título de
propiedad. Aunque EL CLIENTE reconoce que Usted posee o es propietario del medio a través
del cual hace uso del soporte lógico antes descrito. EL CLIENTE conserva todos los derechos
de propiedad así como la titularidad de los derechos de propiedad intelectual que se derivan de
los mismos. En este orden de ideas, en uso del Web Site antes mencionado, Usted no podrá
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vender, redistribuir, desensamblar el software del Web Site o su contenido de ninguna manera
existente o que llegue a existir dentro del estado de la técnica.

6. MARCAS:
Las marcas, nombres, logos, emblemas, lemas comerciales o sellos de EL CLIENTE son de
propiedad exclusiva de EL CLIENTE y han sido licenciadas para su uso por CENCOSUD
COLOMBIA S.A. -EL CLIENTE y en consecuencia el PROVEEDOR acepta los derechos
exclusivos de EL CLIENTE sobre las marcas, nombres, logos, emblemas o sellos que se
desarrollen en virtud del presente acuerdo.
Todos los nombres comerciales, lemas comerciales (slogans) y/o marcas mencionadas en
banners o avisos publicitarios diferentes a los de EL CLIENTE, son marcas de sus respectivos
propietarios.

7. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD:
Este Sitio es controlado y ha sido puesto en funcionamiento por EL CLIENTE desde sus
oficinas en Bogotá, Colombia. EL CLIENTE no puede garantizar que el material incluido en
este sitio sea apropiado o acorde a las normas de cualquier otro país diferente. EL CLIENTE
tampoco garantiza que otros “vínculos” o “links” hechos desde su Sitio Web sean apropiados o
se encuentren disponibles para su uso por fuera de Colombia, ni que estén acordes a las leyes
de esos países.
EL CLIENTE no ha repasado todos los sitios que se pueden conectar a su sitio a través de
“vínculos electrónicos” o “links”, y no es responsable del contenido de ninguna página “off-site”
o del contenido de otros sitios conectados al suyo. Quienes libremente acceden a este Sitio
desde otras localizaciones o deseen tener acceso a otros sitios conectados mediante “links” a
este sitio, lo hacen por su propia iniciativa y son responsables por el cumplimiento de sus leyes
locales, en el evento que las mismas les sean aplicables para estos fines.
Igualmente, EL CLIENTE hace constar que este Sitio ha sido creado para el uso de residentes
en Colombia. No obstante, EL CLIENTE reconoce el alcance global del World Wide Web, y
cualquier país diferente al antes mencionado, puede tener otros requisitos legales o
regulaciones que requieran referencia a información diversa o adicional a la aquí suministrada.
Por lo tanto, este Sitio puede no ser apropiado para el uso fuera de Colombia o por personas
diferentes a residentes colombianos.
Este Sitio puede contener información relativa a ofertas, productos y condiciones y eventos
comerciales y sociales ofrecidos por EL CLIENTE.
EL CLIENTE hace esfuerzos razonables para incluir información actualizada en su Sitio
WEB, pero no garantiza en ningún momento su exactitud. Por lo tanto, EL CLIENTE no
asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones en el contenido del Sitio.
Los materiales de este Sitio y de las páginas que los componen se proporcionan sin garantías
de ninguna clase expresa o tácita. EL CLIENTE no garantiza que las funciones técnicas y de
operación de su Sitio se presenten sin interrupciones o libres de errores, de que dichos
defectos sean corregidos, o que este Sitio o el servidor que lo hace disponible al público estén
libres de virus u otros componentes dañosos.
EL CLIENTE proporciona el contenido de su Sitio solamente con propósitos informativos. Bajo
ninguna circunstancia, EL CLIENTE podrá ser obligado a responder por cualquier clase de
daño que resultase del uso del material del Sitio WEB de EL CLIENTE o de materiales de
cualquier sitio que tenga “vínculos electrónicos” o “links” con el Sitio Web de EL CLIENTE.
Bajo ningún motivo EL CLIENTE responderá por la no funcionalidad o el funcionamiento
interrumpido del Sitio por causas de fuerza mayor o caso fortuito.
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8. TERMINACIÓN:

Este acuerdo podrá darse por terminado en cualquier momento y sin previo aviso por parte de
EL CLIENTE.
EL CLIENTE se reserva el derecho de modificar o de suprimir el material de este Sitio en
cualquier momento y así mismo puede revisar en cualquier momento los términos de este
acuerdo, modificando cualquiera de sus estipulaciones por lo que lo invitamos a revisar
periódicamente este aviso legal.
Si Usted desea terminar el presente acuerdo, deberá informar por escrito a CENCOSUD
COLOMBIA S.A. – EL CLIENTE, con treinta (30) días de antelación a la fecha que pretenda
darlo por terminado. Dicha comunicación deberá ser enviada a la Avenida 9 No. 125 – 30 de la
ciudad de Bogotá (Colombia),
La terminación anticipada del presente Acuerdo por cualquier causa no dará lugar al reembolso
de suma alguna, situación que el proveedor declara entender y aceptar.

9. SERVICIOS EXCLUIDOS:
Los servicios prestados por EL CLIENTE a través del Sitio no incluyen el suministro de
ordenador o de otros equipos necesarios para acceder al Sitio. Para hacer uso del Sitio, el
PROVEEDOR deberá tener conectividad a Internet y enlaces de telecomunicación adecuados.
El valor a pagar por la aceptación de los presentes términos y condiciones no incluye gastos
telefónicos, u otros cualesquiera, en que pueda incurrir el PROVEEDOR para tener acceso al
Sitio.

10. DISPONIBILIDAD DEL SITIO:
EL CLIENTE no puede garantizar que el Sitio esté libre de fallas. Si se produce alguna falla en
el Sitio, se le comunicará lo más pronto posible y se intentará corregir el fallo tan pronto como
razonablemente se pueda.
El acceso al Sitio podrá ser ocasionalmente restringido para realizar reparaciones,
mantenimiento o la introducción de nuevas instalaciones o nuevos servicios. EL CLIENTE
intentará reanudar el acceso tan pronto como razonablemente le sea posible.

11. LEY APLICABLE:
Lo contemplado en el presente documento será interpretado de acuerdo a las leyes de la
República de Colombia. Si alguna disposición resulta ilegal, o presenta un vacío, o por
cualquier razón resulta inaplicable, ésta no afectará la validez del acuerdo y la aplicabilidad de
las demás condiciones establecidas en el mismo.
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12. INFORMACIÓN DEL USUARIO:
La información referente al PROVEEDOR recogida en este Sitio Web, será utilizada por EL
CLIENTE para propósitos comerciales y no será remitida a ningún tercero con excepción de las
compañías, filiales, subsidiarias y matrices o sucursales, del grupo EL CLIENTE
INTERNACIONAL. La misma podrá ser inicialmente verificada y posteriormente almacenada en
las bases de datos de EL CLIENTE.

A la información suministrada por usted tendrá acceso únicamente EL CLIENTE y será
utilizada para los fines comerciales. La misma podrá ser inicialmente verificada y
posteriormente almacenada en bases de datos de EL CLIENTE.

Firma en señal de Aceptación,

__________________________
Firma Representante Legal

Nombre y Apellidos______________________________________
Documento de Identidad _________________________________
Nombre de la Empresa___________________________________
NIT __________________________________________________
Teléfono______________________________________________
Ciudad _______________________________________________
Correo _______________________________________________
Fecha_________________________________________________
Nota. La firma del representante legal debe ser autenticada ante le notario. Copyright © 2004
CENCOSUD COLOMBIA S.A. Reservados todos los derechos

CENCOSUD COLOMBIA S.A. © Copyright 2008 EL CLIENTE
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