
Terminos y condiciones

La App: Vamosapp
Nit: 1010222608-8
Comicilio:
Representante legal: Cristhian Eduardo Bustos Lozano ( CC. 1010222608 )  

Razón Social / Persona Natural:
Nit / Rut:
Domicilio:
Representante legal / Establecimiento de comercio:
Persona encargada:

Plataforma virtual Vamosapp. 

VamosApp

Aliado

Entre Vamosapp y el Aliado, Partes previamente identi�cadas en la tabla anterior, se ha 
efectuado un Acuerdo con el �n de establecer relaciones comerciales, el cual se regirá por 
las siguientes cláusulas, previo a las siguientes de�niciones.

lataforma virtual (en adelante la “Plataforma”), compuesta por una aplicación para 
dispositivos móviles y una página web, a través de la cual se exhiben productos y servicios 
de terceros para que puedan ser adquiridos por los usuarios/consumidores de la 
referenciada Plataforma. Las marcas, logotipos y nombres comerciales son propiedad 
exclusiva de Vamosapp., por tanto, la propiedad intelectual, industrial y los derechos de 
autor de la mencionada Plataforma están en cabeza de su legítimo propietario y bajo 
ningún entendido la propiedad de Vamosapp se entenderá cedida a ningún título al 
Aliado. Se aclara que Vamosapp no presta ningún tipo de servicio de logística, suministro 
o de entrega de productos a terceros. Usuarios/consumidores. Toda persona física que, 
como destinatario �nal, usa la Plataforma para solicitar la adquisición de un bien y/o la 
prestación de un servicio exhibido en la misma.

Contexto y objeto. Este documento es un convenio de cooperación entre Vamosapp y el 
Aliado, que busca incrementar ventas del aliado mediante el uso de la plataforma. Se entiende 
que ambas sociedades son independientes, sin ningún nexo patrimonial y/o jurídico previo 
entre las mismas. Las Partes cumplirán con sus obligaciones frente a terceros (en el ámbito 
laboral, de seguridad social y de carácter �scal) independientemente.

De�niciones.

Cláusulas.
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Obligaciones de Vamosapp. Son obligaciones de Vamosapp las siguientes: (i)Diseñar, sin 
costo alguno, un ambiente desde donde el cual el Aliado pueda subir un catálogo de 
productos y servicios que están previamente determiados para el uso de los Usuarios (ii) 
Disponer de la Plataforma para que los usuarios/consumidores puedan adquirir los 
productos y/o servicios exhibidos y ofrecidos por el Aliado a través de la misma (Se 
exceptúan casos de fuerza mayor, e inconvenientes técnicos mayores de la Plataforma); (iii) 
Disponer de una base de datos desde donde el Aliado pueda ver el número de reservas, 
pedidos y domiclios realizados por los usuarios; (iv) Todos los pedidos de Vamosapp deben 
ser tramitados y/o realizados a través de cualquier plataforma de Vamosapp; (v) Vamosapp 
no tiene ningún tipo obligación de exclusividad con el Aliado.

Obligaciones del Aliado. Son obligaciones del Aliado las siguientes; (i) Diligenciar la 
información de productos en los formatos requeridos (i.e. Productos y precios); (ii) El 
Aliado debe noti�car a Vamosapp sobre modi�caciones de productos, precios, 
ingredientes; cambio de dirección, horarios de operación, entre otros cambios 
considerables y dentro de un periodo razonable; ((iii) Mantener la misma calidad y precios 
de los productos que ofrece al público. Se aclara que Vamosapp podrá cobrar al 
Usuario/Consumidor valores adicionales para poder realizar la orden a través de la 
Plataforma;(iv)Entregar los productos a los usuarios en empaques adecuados y totalmente 
sellados, junto con los accesorios necesarios para el consumo, tales como cubiertos, 
servilletas, salsas y condimentos correspondientes; (v) El Aliado deberá tramitar todos los 
pedidos que se soliciten de sus establecimientos a través de cualquier Plataforma; (vi) 
Autorizar el uso de la imagen de la marca por parte de Vamosapp para publicaciones físicas 
y digitales (ej. Instagram, �yers, etc.); (vii) Ubicar en un lugar visible el “hablador” 
suministrado por Vamosapp y promocionar la alianza con Vamosapp a través sus redes 
sociales; (viii) Se aclara que Vamosapp cubrirá el treinta y cinco por ciento (35%) del valor 
total de las órdenes canceladas, sin incluir el valor de los productos que no requieren 
preparación. Dicho porcentaje se otorgará con el �n de no generar perjuicios adicionales 
al Aliado ni a Vamosapp, por costos incurridos en cancelaciones generadas por el usuario; 
(ix) En caso que el usuario/consumidor reciba un producto errado o una orden incompleta, 
el Aliado deberá asumir el valor de los mismos. De esta manera, el Aliado autoriza el 
descuento semanal de dichos valores del total de sus ventas a través de la Plataforma. El 
valor pagadero por parte del Aliado a Vamosapp, mencionado anteriormente, es de 
carácter adicional a aquel pagado por concepto de uso y alquiler de la Plataforma; (x); El 
Aliado deberá de proporcionar al usuario información de tiempo estimado de duración de 
la preparación del pedido “Cooking time”, con la �nalidad que los usuarios tengan este 
presente y poder determinar si aceptan o no el pedido; (xi) El Aliado se obliga a dar el diez 
por ciento (10%) de descuento al usuario en los casos en que tome más de cuarenta (40) 
minutos en preparar la totalidad de la orden. El valor total de estos descuentos será 
descontado del valor total a ser reembolsado por parte de Vamosapp al Aliado; (xii); El 
Aliado deberá tener disponibilidad de las mesas que sean reservadas por el usuario y dará 
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una espera de máximo diez minutos (10) después de la hora acordada para la reserva; 
(viii)Permitir el acceso y revisión por parte de Vamosapp de las tablets y de toda la 
información contenida en las plataformas de Vamosapp instaladas en las tablets; (xiv) 
Abstenerse de reproducir, copiar y/o desarrollar el software de cualquier plataforma 
desarrollada por Vamosapp; (xv) Inmediatamente terminado el Acuerdo por cualquier 
causa, el Aliado deberá eliminar todo el software que pertenezca a Vamosapp de los 
dispositivo que fuesen utilizados para el �n de su uso;

 (xvii) El Aliado deberá estar pendiente de los medios de comunicación previamente 
de�nidos por Vamosapp para las noti�caciones de las reservas, perdidos y domicilios con 
el �n de hacer cumplir cada uno de los requerimientos de los usuarios; (xviii) El Aliado 
deberá tener en cuenta los pedidos de los usuarios y no dar espera superior a cinco (5) 
minutos para la entrega de productos que sean para recoger en punto de comercio donde 
el Aliado tenga el establecimiento; (xix)El Aliado deberá proporcionar domiciliario (os) por 
cuenta propia en caso de ofrecer a los usuarios la opción de domilios y estos no serán 
responsabilidad de ninguna índole por parte de Vamosapp; (xx) El Aliado deberá mantener 
actualizado el catálogo de productos, horarios de atención y disponibilidad de productos 
y mesas;

Emisión de factura. El Aliado tiene la obligación de emitir la factura del pedido solicitado 
y tramitado a través de la Plataforma, a nombre del usuario que realizó el pedido. De 
ninguna manera la factura podrá emitirse a nombre de Vamosapp. Seguridad e higiene. El 
Aliado reconoce que es el entero responsable por la calidad, higiene, elaboración y 
seguridad de los ingredientes del producto y acepta cumplir con toda la normatividad en 
materia de seguridad alimentaria de los mismos. Vamosapp no será responsable en ningún 
grado por cualquier incumplimiento del Aliado de los criterios anteriores. En caso que el 
usuario/consumidor presente un reclamo en relación a la calidad, higiene, elaboración y 
seguridad de los ingredientes del producto, el Aliado deberá asumir el valor de los mismos. 
De esta manera, el Aliado autoriza el descuento semanal de dichos valores del total de sus 
ventas a través de la Plataforma. El valor pagadero por parte del Aliado a Vamosapp 
mencionado anteriormente, es de carácter adicional a aquel pagado por concepto de uso 
y alquiler de la Plataforma.

Venta de bebidas alcohólicas. El Aliado reconoce que cuenta con los permisos y licencias 
de las autoridades competentes para la venta y expendio de bebidas alcohólicas. Así 
mismo el Aliado acepta cumplir la normatividad referente a las restricciones de venta por 
zonas, horarios y cualquier otro tipo de limitaciones aplicables a la comercialización de 
estos productos, especialmente la prohibición de venta a menores de edad.
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Parágrafo primero. Las Partes aceptan el envío y recibo de facturas por medios 
electrónicos. Tablets. En caso en que el Aliado adquiera a través de Vamosappi las tablets 
necesarias para recibir y tramitar las órdenes solicitadas por los usuarios/consumidores 
por medio de la Plataforma, el valor de la(s) misma(s) será descontado en seis (6) cuotas 
semanales del mismo valor, del valor  total de ventas generadas semanalmente por medio 
de la Plataforma. Se aclara que el valor pagadero por parte del Aliado mencionado 
anteriormente, es adicional a aquel pagado por concepto de uso y alquiler de la 
Plataforma.

Parágrafo primero. En caso deque el Aliado no pueda cubrir el pago de la cuota semanal a 
partir de sus ventas, estará obligado a completar el valor faltante por medio de una 
transferencia bancaria a favor de Vamosapp

Parágrafo segundo. En caso de terminación anticipada del presente Acuerdo sin que el 
valor de la(s) tablet(s) haya sido pagado en su totalidad, el Aliado deberá pagar el valor 
faltante dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de terminación efectiva.

Impuestos. Cada Parte será responsable de los pagos de los impuestos que las leyes les 
impongan con ocasión de la celebración de este Acuerdo.

Cumplimiento. En caso que el Aliado incumpla cualquiera de las obligaciones establecidas 
en el presente Acuerdo, o lo termine anticipadamente, será plenamente responsable 
frente a Vamosapp, sin límite alguno, por todos los daños y perjuicios económicos, 
reputacionales y, en general, los que se causen con motivo del incumplimiento y/o la 
terminación del presente Acuerdo. 

Mérito Ejecutivo. El presente Acuerdo contiene las obligaciones claras, expresas y 
exigibles de las Partes y por consiguiente, presta mérito ejecutivo.

No transferencia de tecnología. El presente Acuerdo bajo ningún presupuesto se podrá 
entender como transferencia a cualquier título de la tecnología de la cual es propietaria 
Vamosapp matriz, �liales y/o subsidiarias.

Derechos de propiedad industrial. La �rma del presente Acuerdo no se entenderá como 
cesión a ninguna de las Partes de los derechos de propiedad industrial de la otra Parte 
(marcas, signos distintivos, patentes y demás), sin perjuicio de lo anterior las Partes podrán 
usar razonablemente la marca de la otra Parte con el �n de alcanzar el objeto del presente 
Acuerdo, comprometiéndose a no afectar la imagen y buen nombre de la otra Parte.
El Aliado declara y reconoce que toda la propiedad industrial entregada a Vamosapp para 
generar la tienda del Aliado dentro de la Plataforma es de su exclusiva propiedad. El Aliado 
mantendrá indemne a Vamosapp frente a cualquier reclamación, daño y/o perjuicio 
generado por el uso de dicha propiedad industrial.
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Con�dencialidad.  Será información con�dencial cualquier información técnica, comercial, 
�nanciera, estratégica, legal y/o de cualquier naturaleza relacionada con las operaciones 
de negocios presentes y futuros de las Partes que se revelen y/o entreguen por escrito a la 
otra Parte indicando expresamente que dicha Información es Con�dencial o que una 
persona al momento de la revelación, pueda presumir bajo las circunstancias concretas en 
que se dio la revelación, que dicha información es Con�dencial. El deber de 
con�dencialidad establecido en esta cláusula tendrá una duración para las Partes de tres 
(3) años una vez terminado este Acuerdo.

Manejo de bases de Datos. Debe entenderse por base de datos, el conjunto organizado de 
datos personales que pueda ser objeto de cualquier operación o conjunto de operaciones: 
recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión en los términos de las leyes 
1266 de 2008, 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013 y el Decreto 1074 de 
2015 en lo que regule esta materia. Cualquiera de las Partes deberá garantizar el adecuado 
manejo, uso y disposición de la información contenida en las bases de datos de la otra 
Parte, que ésta le suministre en desarrollo del objeto de este Acuerdo, y sobre las cuales 
cuente con la debida autorización de los titulares de los datos personales contenidas en las 
mismas, y a dar cumplimiento a lo previsto en las normas mencionadas anteriormente.

Parágrafo primero. Los datos personales de los usuarios/consumidores de Vamosapp a los 
que acceda el Aliado, en virtud del presente Acuerdo, de ninguna manera se entenderán 
transferidos o transmitidos al Aliado. En ese sentido, estos datos personales no podrán ser 
utilizados o almacenados por el Aliado toda vez que no cuenta con la debida autorización 
del titular para este �n.

Parágrafo segundo. En caso de reclamaciones por parte de los usuarios/consumidores por 
el uso no autorizado de los datos personales por parte del Aliado, éste deberá mantener 
indemne a Vamosapp ante cualquier tipo de reclamación o sanción por parte de los 
usuarios/consumidores y/o de la Superintendencia de Industria y Comercio que apliquen 
respectivamente, haciéndose cargo de todos los gastos y honorarios que se causen en la 
defensa de Vamosapp, así como del pago de los montos de las sanciones y multas que 
deban asumirse.

Indemnidad. Las Partes acuerdan mantenerse indemnes respecto de terceros que 
pudieran ser afectados por una de las Partes, en atención a la obligación de mantenerse 
indemnes, responderán por los perjuicios que sus acciones u omisiones pudieran causar a 
terceros y por los que afecten a cualquiera de las Partes.
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Noti�caciones. Las Partes extenderán las noti�caciones en los apartados indicados en la 
tabla al inicio del presente documento o al correo electrónico:

Vamoapp: Contratorestaurantes@vamosapp.co
El Aliado: ejemplo@dominio.com

Cualquier cambio de dirección de noti�caciones o de las personas encargadas de 
coordinar el Acuerdo, deberá ser noti�cado con una antelación de cinco (5) días hábiles a 
la otra Parte. Acuerdo total. El presente Acuerdo constituye la totalidad del acuerdo entre 
las Partes y, en consecuencia, sustituye cualquier otro acuerdo verbal o escrito anterior 
respecto de este mismo asunto. Las modi�caciones que se introduzcan se harán por mutuo 
acuerdo entre las Partes y deberán constar por escrito.

Solución de con�ictos. Como primera etapa las Partes se comprometen de común acuerdo 
a tratar de solucionar o arreglar de manera directa y amigable las diferencias o 
controversias que surjan en razón a la ejecución, cumplimiento y/o liquidación de este 
Acuerdo. Si transcurre un tiempo prudencial sin que las Partes pudieren llegar a un 
acuerdo, como segunda etapa deberán someterse al trámite de la conciliación 
extrajudicial. Finalmente, si no se ha encontrado solución las Partes tendrán la libertad de 
acudir a la jurisdicción ordinaria.

Declaración de origen de fondos. El Aliado declara que sus ingresos provienen de 
actividades lícitas, que no se encuentran incluidas en listas para el control de lavado de 
activos, actividades delictivas y �nanciación del terrorismo, administradas por cualquier 
autoridad nacional o extranjera, y que en consecuencia se obliga a responder por todos los 
perjuicios que llegase causar como consecuencia de esta a�rmación. Conforme a lo 
anterior Vamosapp podrá terminar el presente Acuerdo de manera inmediata en caso que 
el Aliado sea incluido en la lista de la O�cina de Control de Activos en el Exterior – OFAC 
emitida por la O�cina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la 
Organización de las Naciones Unidas, la lista de Terroristas de los Estados Unidos de 
América, la lista de le Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas y la Lista de 
la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y otras listas públicas relacionadas con el 
tema de lavado de activos y �nanciación del terrorismo.

Ética en los negocios y anticorrupción. El Aliado se compromete a implementar 
mecanismos de control interno con el �n de evitar que se presenten actos de corrupción 
en las negociaciones que se lleven a cabo. De acuerdo con lo anterior se obliga a no recibir 
ni ofrecer, directa o indirectamente, de y a los empleados, administradores, o 

Página 6 de 8www.vamosapp.co



subordinados de Vamosapp: (i) sumas de dinero, (ii) cualquier objeto de valor pecuniario u 
(iii) otro bene�cio o utilidad, a cambio de: (i) realizar, (ii) omitir, (iii) o retardar, cualquier 
acto relacionado con el ejercicio de sus funciones.

El Aliado declara y garantiza que tanto el Aliado como sus funcionarios, empleados, 
directivos, o subcontratistas cumplen las normas anticorrupción, incluyendo, pero sin 
limitarse a las contenidas en la Ley 1474 de 2011, la ley 1778 de 2016, el Código Penal de 
Colombia, la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU. de 1977, la Ley sobre 
Sobornos del Reino Unido de 2010 o aquellas que la modi�quen, subroguen, reglamenten 
o desarrollen, así como aquellas regulaciones nacionales e internacionales relativas a la 
prevención del fraude, el soborno, la corrupción, el lavado de dinero y el terrorismo. 
Igualmente, el Aliado declara y garantiza que ni ellas ni sus funcionarios, empleados, 
directivos, o subcontratistas son objeto de investigaciones, acusaciones o procesos 
relativos a la violación de normas anticorrupción y que tampoco ha sido objeto de 
sanciones penales, disciplinarias o contractuales derivadas de la violación de tal 
regulación.

El Aliado se obliga a cumplir las leyes anticorrupción y declara que cualquier 
incumplimiento constituye una violación al presente Acuerdo, que da derecho exclusivo a 
Rappi de terminarlo de manera inmediata.

gualmente, el Aliado se obliga a noti�car a Vamosapp cualquier noti�cación asociada a 
una investigación, procedimiento, sanción o similar, iniciado en su contra o en contra de 
cualquiera de sus funcionarios, empleados, directivos, o subcontratistas, dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la noti�cación 
de la investigación.
Vigencia y terminación. El presente Acuerdo tendrá una vigencia de 
________________________ (____________) doce 12 meses, contados a partir de la 
fecha de �rma, y se prorrogará automáticamente por períodos similares al �nalizar cada 
periodo. En caso de que alguna de las Partes, no desee prorrogar el Acuerdo deberá 
noti�carlo a la otra con un periodo no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha de 
terminación.

El presente Acuerdo terminará con justa causa en cualquiera de los siguientes eventos: 

1.-Por mutuo acuerdo entre las Partes en cualquier momento de la ejecución del Acuer-
do. 

2.-Por decisión de autoridad competente.

3.-Por disolución o declaración de liquidación obligatoria de cualquiera de las Partes.

4.-Por cualquiera de las Partes cuando exista incumplimiento de las obligaciones por 
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alguna de las Partes. Lo anterior aplicará, en caso de que la Parte que incumplió, no 
subsane ni remedie el incumplimiento dentro del plazo de diez (10) días calendario, 
contados a partir de la con�guración del incumplimiento. No habrá lugar al pago de 
ningún tipo de multa a favor de la Parte incumplida en caso de que este incumplimiento 
ocurra.

5.-Por parte del Aliado de manera unilateral con un periodo de noti�cación anticipada de 
sesenta (60) días calendario a la fecha de terminación deseada. De igual manera, en dicho 
caso el Aliado se obligará a pagarle a Vamosapp el diez por cico (5%) del valor total de las 
ventas realizadas a través de la Plataforma hasta el momento en que se con�gure la 
terminación. Dicho pago deberá ser realizado dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la fecha de terminación deseada, mediante consignación bancaria a la cuenta bancaria 
que Vamosapp le señale al Aliado para ese �n. 

6.-Por parte de Vamosapp de manera unilateral con un periodo de noti�cación anticipada 
de sesenta (60) días calendario a la fecha de terminación deseada.

Las Partes convienen que Vamosapp no se verá obligado a pagar ningún título y/o suma 
alguna de dinero por concepto de bene�cios tangibles o intangibles que adquiera el 
Aliado en virtud del presente Acuerdo, ni por el posicionamiento que adquiera Vamosapp 
en virtud de los servicios prestados a través de la Plataforma.
En fe de lo expuesto se �rma por las Partes en dos (2) copias del mismo tenor y contenido 
por los representantes autorizados de cada una de las Partes. Se �rma en la ciudad de 
Bogotá D.C. el ___________________ de _________________ del 2021.

Vamosapp Nit: 1010222608-8
Firma: _________________________________ Nombre:
CC/CE:

El Aliado
Firma:____________________________ Nombre:
CC/CE:
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