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¡Hola!
Bienvenido a Peiky. Gracias por utilizar nuestros Servicios. Te pedimos que dediques unos
minutos para leer los siguientes Términos y Condiciones para Compradores (en adelante
“T&C), los cuáles te guiarán en el buen uso de nuestro Sistema y Servicios.
Luego de conocer los T&C, es necesario que los aceptes, mediante un “clic de aceptación”.
Estas serán las condiciones específicas que regirán la relación de PEIKY S.A.S. (en adelante
“Peiky”) contigo como Comprador.
Entendemos que tú, como Comprador, cuentas con la capacidad legal de aceptar los
presentes T&C. En caso de que seas menor de edad o si por algún motivo no tienes la
capacidad para generar relaciones contractuales a tu nombre, te pedimos no aceptar estos
T&C y por consiguiente no utilizar nuestros servicios.
CONSIDERACIONES
a) Estos T&C rigen la relación bajo la cual Peiky presta sus Servicios a los Compradores.
Peiky también tiene unos Términos y Condiciones para su relación con los comercios
inscritos, si deseas conocerla si deseas conocerla ingresa a la sección Documentos
legales de la página web https://pagos.peiky.com
b) Para tu información, la POLÍTICA DE PRIVACIDAD del Sistema y los Servicios de Peiky
disponible en el siguiente hipervínculo: política para el tratamiento de datos - Peiky hace
parte integral de estos TÉRMINOS Y CONDICIONES. Por lo anterior, ambos textos son
complementarios y deben ser aceptados mediante un “clic de aceptación”.
c) Al momento de generar el “clic de aceptación” de estos T&C, Peiky habilita el uso de su
plataforma tecnológica (el “Sistema Peiky” o el “Sistema”) para que generes tus pagos, a
través de los medios de pago locales habilitados en Colombia o en el país que se genere
el pago, por los bienes y/o servicios que te ofrecen y venden los Comercios inscritos que
trabajan con el Sistema Peiky.
d) También podrás utilizar las diferentes funcionalidades del Sistema que Peiky tiene para ti
o aquellas que vaya desarrollando y ponga a tu alcance en relación con tus medios de
pago, o con tu experiencia de pago mediante el Sistema Peiky (los “Servicios de Peiky”).
e) Independientemente de tu domicilio, podrás acceder a los Servicios de Peiky y a su
Sistema en cualquiera de los países en los que tengamos presencia, para que puedas
generar tus pagos a favor de los Comercios inscritos, siempre que Peiky haya puesto a tu
disposición medios de pago locales autorizados en el país en el que resides y en aquel
en donde deseas generar tu pago.
f) Peiky entiende que los datos proporcionados por ti, mediante tu registro para generar tus
pagos, como por ejemplo tu nombre legal completo, tu dirección de correo electrónico y
cualquier otra información requerida debe ser verás y actualizada cada año o cuando
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Peiky lo requiera. Tu serás el único responsable por los daños que se lleguen a causar
por la información incorrecta, falsa, o desactualizada que proporcione.
g) El nombre de usuario sólo puede ser utilizado por una sola persona, no se permite el uso
de un mismo usuario por más de una persona. En caso de que la sesión sea compartida
con otros, Peiky, podrá restringir el acceso a su Sistema.

1. DEFINICIONES
Para efectos de este documento, y de acuerdo con las leyes colombianas, los siguientes
términos se emplean conforme a los significados aquí indicados:
1.1 Comprador: Es cualquier persona natural o jurídica, que, como tú, acepta estos T&C
con el propósito de hacer uso de los Servicios de Peiky para generar pagos por bienes y/o
servicios de Comercios inscritos que tienen una relación contractual con Peiky;
1.2 Peiky S.A.S.: Es el titular del Sistema y de los Servicios que se prestan a través de
esta plataforma, así como de la propiedad intelectual relacionada con cada uno de los
elementos que componen la tecnología que vas a usar para hacer tus pagos como
Comprador
1.3 LA/FT: Significa (i) Lavado de Activos, es decir el proceso mediante el cual se busca
dar apariencia de legalidad a los recursos generados de actividades ilícitas y
(ii) Financiación del Terrorismo, es decir cualquier forma de apoyo económico o financiero
para fomentar el terrorismo.
1.4 Lista Restrictiva: Se refiere a las listas publicadas o expedidas por personas
nacionales y/o internacionales, que incluyen un listado de personas que de acuerdo con
quien las publica pueden estar vinculadas con actividades de LA/FT y actos de corrupción.
Tienen esta característica las listas de las Naciones Unidad, las listas OFAC y las otras
listas que por su naturaleza generen un alto riesgo que no pueda mitigarse con la adopción
de controles.
1.5 Lista de Control: Listas utilizadas para el control de LA/FT y actos de corrupción,
diferentes a las Listas Restrictivas, tales como las bases de datos de la Procuraduría
General de la Nación, Contraloría General de la República, Policía Nacional de Colombia,
Fiscalía General de la Nación, Sistema Electrónico de Contratación Pública- SECOP, y
Contaduría General de la Nación.
1.6 Los Servicios: Es el Sistema que Peiky pone a tu disposición con todos sus desarrollo
presentes y futuros que tienen que ver con tus medios de pago para generar compras en
los comercios que están suscritos a los Servicios de Peiky.
1.7 Los Medios de Pago: Son los medios por los cuales, de manera legal, se pueden
generar transacciones de pago por la adquisición de bienes y/o servicios.
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1.8 Los Comercios: Son personas jurídicas que previamente se han vinculado con Peiky
y sus Servicios a través de un contrato para el procesamiento y gestión de pagos de los
bienes y/o servicios que le ofrecen a los consumidores.

2. LOS SERVICIOS QUE PEIKY OFRECE A LOS COMPRADORES
2.1 Hasta el día de hoy, los Servicios de Peiky son totalmente gratuitos para los
Compradores. Te informamos que Peiky podrá decidir, en cualquier momento, empezar a
cobrar por ellos. En caso de hacerlo, Peiky te lo notificará de manera previa.
2.2 Te informamos que en el caso de que incumplas el contenido de estos T&C o de la
POLÍTICA DE PRIVACIDAD o de cualesquiera otros términos o condiciones particulares
aplicables a nuestra relación (en caso de aplicar), Peiky se reserva el derecho a limitar,
suspender o terminar tu acceso al Sistema, adoptando cualquier medida técnica que sea
necesaria con ese fin.
2.3 La falta de acciones inmediatas de Peiky frente a tu incumplimiento no implicará una
renuncia de Peiky a ejercitar los derechos que le correspondan.

3. DEBERES DEL COMPRADOR
Al utilizar los Servicios de Peiky, en tu rol de Comprador, comprendes y aceptas lo siguiente:
3.1 Peiky no tiene por objeto ser un sistema de captación de recursos o de recepción de
depósitos.
3.2 Peiky recibe los pagos, que son producto de la adquisición de bienes y/o servicios
ofrecidos y vendidos por los Comercios inscritos, en calidad de simple mandatario de estos
últimos. Lo anterior significa que cuando haces un pago a través del Sistema Peiky, le
estás pagando al correspondiente Comercio inscrito, el cual tiene una relación previa con
Peiky.
3.3 Los pagos que realizas se rigen por la ley del país de la Compañía Peiky que procesa
el pago.
3.4 Peiky no se hace responsable por la calidad, idoneidad, seguridad y tiempo de entrega
de los bienes o servicios vendidos por los Comercios inscritos. Salvo que dentro de
nuestros Servicios hagamos algún tipo de convenio con una empresa de transporte para
que te realice la entrega de lo que compraste.
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3.5 Peiky no actúa como mandatario del Comprador o del Comercio inscrito en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, cambiarias, aduaneras o de cualquier otra
índole que surjan de la compraventa celebrada entre el Comercio inscrito y el Comprador.
3.6 Peiky responderá por el manejo de tus datos personales conforme a la Ley 1581 de
2012, demás normas complementarias y nuestra POLÍTICA DE PRIVACIDAD. Peiky no
es responsable por el manejo de los datos personales que esté en cabeza de los
Comercios inscritos, cuando éstos actúen como Responsables y/o Encargados de tus
datos personales.

4. DECLARACIONES Y GARANTÍAS DEL COMPRADOR EN MATERIA DE LA/FT
En cumplimiento de las políticas de prevención del LA/FT adoptadas por Peiky, al aceptar
estos T&C declaras:
4.1 Que no has incurrido ni participado, ni incurrirás ni participarás, a ningún título y en
ninguna calidad, en prácticas, actos, omisiones o delitos relacionados directa o
indirectamente con el LA/FT;
4.2 Que ninguna parte de los recursos con los que harás los pagos a los Comercios a
través del Sistema Peiky tienen origen en actividades ilícitas o relacionadas directa o
indirectamente con LA/FT, ni está destinada a actividades ilícitas o relacionadas directa o
indirectamente con el LA/FT;
4.3 Que la compra de los bienes y/o servicios efectuada a través del Sistema Peiky no
tiene como fin o resultado, directo o indirecto, la comisión de cualquiera de las conductas
delictivas tipificadas en el ordenamiento colombiano;
4.4 Que no has sido, ni estás siendo investigado, condenado y/o sancionado por ninguna
autoridad nacional o extranjera por haber incurrido o participado, a algún título y en alguna
calidad, en prácticas, actos, omisiones o delitos relacionados directa o indirectamente con
el LA/FT;
4.5 No has sido ni estás incluido en ninguna Lista Restrictiva o Lista de Control por haber
incurrido o participado a cualquier título o en cualquier calidad en prácticas, actos,
omisiones o delitos relacionados directa o indirectamente con el LA/FT.

5. RESPONSABILIDAD DE PEIKY POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
5.1 Peiky ofrece sus Servicios con un nivel de competencia y diligencia razonable.
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5.2 Peiky no asume responsabilidad alguna por la información imprecisa y maliciosa
brindada por el Comprador. Para aquellos casos en los que menores de edad utilicen
nuestros Servicios, en incumplimiento de lo dispuesto en los presentes T&C, la
responsabilidad recaerá sobre los padres o personas responsables que permitan el uso
de sus medios de pago y sus datos para la habilitación en el Sistema, con base en el
cuidado parental que deben tener los padres o representantes sobre los menores de edad
a su cargo.
5.3 Peiky no será responsable, contractual o extracontractualmente, por ningún daño
indirecto, especial, incidental, punitivo, lucro cesante, pérdida de oportunidad, entre otros
daños consecuenciales, ya sea que su posibilidad de ocurrencia haya sido prevista o no,
previamente por Peiky, resultantes de la indisponibilidad del Servicio, de la demora en el
procesamiento del pago del Comprador, del fraude por suplantación de identidad del
Comprador o del Comercio inscrito, o de cualquier otro daño indirectamente relacionado
con la prestación de los Servicios de Peiky.

6. RESTRICCIONES DE USO DEL SISTEMA POR EL COMPRADOR
Como Comprador debes abstenerte de usar el Sistema para hacer lo siguiente:
6.1 Pagar sumas de dinero que no resulten de la adquisición de un bien o servicio a un
Comercio inscrito.
6.2 Hacer transferencias de dinero a cuentas no inscritas.
6.3 Recibir adelantos de efectivo, adquirir valores, cheques de viaje, hacer giros postales,
entre otras actividades de intermediación bancaria o bursátil, que no corresponden a la
naturaleza de los Servicios prestados por Peiky.
6.4 Pagar la adquisición de bienes y/o servicios ilícitos o de actividades ilícitas o
facilitación de conductas relacionadas directa o indirectamente con el LA/FT a través del
Sistema, o prohibidos por la Ley o por Peiky.
6.5 Intervenir el Sistema o acceder a éste usando un método distinto a la interfaz y a las
instrucciones proporcionadas por Peiky en el siguiente numeral.

7. PROCEDIMIENTO PARA EL USO DEL SISTEMA PEIKY
Los pasos que debes realizar son:
7.1. Recibe el link de pagos que te están compartiendo a través de la red social en la cual
estás teniendo la interacción con el vendedor.
7.2. Ingresa al link de pagos y diligencia los datos solicitados.
7.3. Paga a través de los medios que dispone Peiky.
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8. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Los derechos de propiedad intelectual sobre la disposición de los hipervínculos dentro del
Sistema (derecho sui generis sobre la base de datos), su diseño gráfico (look & feel), el
algoritmo de ordenamiento, los programas de ordenador subyacentes (incluidos los códigos
fuente), pertenecen a PEIKY S.A.S. o quien ella haya cedido estos derechos.
Los derechos de propiedad intelectual sobre los distintos elementos que integran el Sistema
de Peiky y sus Servicios -textos, gráficos, fotografías, videos, grabaciones sonoras, etc.,
corresponden a PEIKY S.A.S. o a los autores de cada una de las noticias, a los fotógrafos
que hayan realizado las fotografías, etc.
Con respecto a la Propiedad Industrial y a la titularidad de los signos distintivos incluidos en
el Sistema (marcas y nombres comerciales) los mismos son propiedad de PEIKY S.A.S., o
quien la haya licenciado para el uso de los mismos, o de los Titulares de los signos distintivos,
según el caso.
El hecho de que uses el Sistema de Peiky no supone la cesión de derecho alguno de
propiedad intelectual y/o industrial, la Propiedad Intelectual e Industrial y/o los signos
distintivos de PEIKY S.A.S. o de los autores o de terceros presentes en el Sistema a tu favor.
Peiky expresamente reconoce que en algunos casos no es titular de los Derechos de Autor
de contenidos específicos que se muestran dentro del Sistema, en estos casos Peiky cuenta
con los acuerdos y permisos previos del Titular para que dichos contenidos estén colgados
dentro del Sistema.
Salvo en aquellos supuestos en los que esté legalmente permitido, autorizado por el Titular
de Derecho de Autor o medie previa autorización de Peiky o cualquier tercero titular, según
corresponda, queda expresamente prohibido que los Compradores generen la reproducción,
transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción y/o
reutilización del Sistema y todos sus componentes, su Propiedad Intelectual e Industrial y/o
los signos distintivos de PEIKY S.A.S. o de sus licenciantes.

9. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y PRIVACIDAD
9.1 Peiky tratará tu información personal, tal como correo electrónico, teléfonos, dirección
de domicilio, información de los medios de pago, como números de tarjetas, entre otros, y
los datos informáticos, tales como IP, Cookies, entre otros, conforme con su POLÍTICA DE
PRIVACIDAD, la cual puedes consultar en la URL que con posterioridad disponga Peiky
para estos efectos.
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9.2 Al momento de empezar a utilizar nuestro Sistema tu deberás darnos tu autorización
previa y expresa, mediante un “clic de aceptación” para tratar tus datos personales
conforme a las finalidades descritas en nuestra POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
9.3 Como responsable originario de la información y dentro del marco de la Ley 1581 de
2012, actuando libre y voluntariamente, autorizas de manera expresa e irrevocable a Peiky,
a quien ésta designe o a quien represente sus derechos, para que verifique tus datos
personales, incluyendo pero sin limitarse a tu nombre y documento de identidad, en listas
y bases de datos de carácter público o privado tanto nacionales como internacionales,
incluyendo pero sin limitarse a Listas Restrictivas y Listas de Control, relacionadas directa
o indirectamente con (i) antecedentes judiciales, penales, fiscales, disciplinarios, de
responsabilidad por daños al patrimonio estatal, (ii) LA/FT, (iii) buscados por la justicia, y
en las demás bases de datos que informen sobre la vinculación de personas con
actividades ilícitas de cualquier tipo. En virtud de la presente autorización, Peiky podrá
pedir a la Fiscalía General de la Nación información tuya relacionada con cualquier
investigación que está llevando a cabo dicha entidad y sobre antecedentes penales. En
el marco de esta autorización, declaras que eres plenamente consciente de los efectos de
lo anterior.

10. RENUNCIA A GARANTÍAS
Cuando utilizas los Servicios de Peiky, lo haces por tu cuenta y riesgo. de esto se desprenden
las siguientes consecuencias:
10.1. El software, el Sistema y la página web de Peiky se proporcionan «tal cual», es decir,
en su estado actual, con todos los riesgos que surjan de su uso, sin garantías de ningún
tipo.
10.2. Causas de Fuerza mayor: Peiky no proporciona, bajo ninguna circunstancia, garantías
respecto de la calidad, rendimiento, aptitud para el uso del Sistema o del Servicio; la
disponibilidad o accesibilidad constante del Sistema, de la página web, ni de la
seguridad del Sistema; tampoco garantiza que no habrá demoras en la validación de
los pagos que realice el Comprador, y en particular que no ocurrirán fraudes de terceros
con la información del Comprador, quien la suministra bajo su propio riesgo o cualquier
otra situación relacionada, frente a las cuales Peiky no pueda generar ninguna
actuación preventiva o correctiva que arregle de manera inmediata el acceso al Sistema
y/o el servicio que presta.

11. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
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Nuestros servicios se acogen a los requisitos del Decreto 1074 de 2015 en sus disposiciones
referentes a la protección al consumidor.
11.1. Derecho de Retracto: Como Comprador puedes retractarte de ciertas compras hechas
a través de nuestro Sistema. Para ello se deben cumplir con los requisitos exigidos por
el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011):
a) Debes retractarte ante el Comercio inscrito y notificar a la entidad emisora del
instrumento de pago de tu solicitud de retracto, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la celebración del contrato de prestación de servicios, a la entrega del bien, o al
vencimiento del plazo para recibirlo.
b) Peiky, en conjunto con los demás participantes del proceso de pago te devolverán el
importe pagado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a tu solicitud de
retracto.

12. TERMINACIÓN
12.1 Podrás dejar de usar los Servicios de Peiky en cualquier momento, ¡no hay problema!,
aunque trataremos de que siempre prefieras nuestros Servicios.
12.2 De igual modo, Peiky puede dejar de prestarte los Servicios en cualquier momento por
los siguientes motivos:
a) Si incumplen estos T&C;
b) Si Peiky sospecha razonablemente que estás usando los Servicios o el Sistema de
manera fraudulenta o que tu cuenta está siendo usada por terceros de manera
fraudulenta, la cuenta será bloqueada y se reportará ante las autoridades pertinente;
c) Si llegas a ser reportado en Listas Restrictivas como responsable o sospechoso de
actividades ilegales, entre ellas el LA/FT;
d) En caso de que cualquiera de las declaraciones a las que se refiere la Cláusula 4 dejen
de ser ciertas;
e) Si de manera inmediata, lo exige un cambio en las leyes o reglamentaciones aplicables
al País, o cuando lo exija el regulador y la Autoridad competente;
f)

De manera inmediata, si Peiky decide dejar de ofrecer sus Servicios en un determinado
País.

En caso de que suceda te lo haremos saber.
13. CESIÓN
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Los Compradores no podrán ceder su cuenta registrada a ningún tercero sin el
consentimiento previo y por escrito de Peiky. Por su parte, Peiky podrá ceder su posición
contractual descrita en los presentes T&C a cualquier tercero que compre o adquiera la
titularidad sobre el negocio en Colombia o en otros países según corresponda.

14. MODIFICACIONES
Peiky podrá modificar estos T&C cuando lo considere necesario. Las modificaciones no se
aplicarán con carácter retroactivo y entrarán en vigor a partir de su publicación en la
plataforma tecnológica, o luego de la notificación que te mandemos por correo electrónico.
¡Te recomendamos estar pendiente!
Si no estás de acuerdo con las modificaciones hechas por Peiky a estos T&C, deberás
abstenerte de utilizar los Servicios de Peiky.

15. DISPOSICIONES FINALES
Como Comprador aceptas el uso de las comunicaciones electrónicas para tener contacto con
nuestros equipos internos Peiky.
Si algún tribunal u organismo administrativo de jurisdicción competente o un tribunal de
arbitramento determina que alguna de las disposiciones de los T&C o parte de éstos es ilegal,
no válida o no ejecutable, tal disposición o parte de ésta se entenderá por no escrita, sin que
esto afecte la legalidad, validez o capacidad de ejecución del resto de estos T&C.
Peiky no estará violando o incumpliendo ninguna de sus obligaciones surgidas por medio del
presente contrato, cuando ello sea consecuencia de la ocurrencia de una situación de fuerza
mayor. Una situación de fuerza mayor se refiere a cualquier hecho o situación que escape o
esté más allá del control de Peiky.
Podrás ponerte en contacto con Peiky, enviando un correo electrónico a la siguiente dirección:
servicioalcliente@peiky.com y Peiky se pondrá en contacto contigo a fin de responder a tus
requerimientos.

16. COOKIES
Podemos utilizar estas tecnologías para autenticarte, para recordar tus preferencias para el
uso de la Página Web, para presentar ofertas que puedan ser de tu interés y para facilitar
transacciones, analizar el uso de la Página Web o nuestra plataforma y sus servicios, para
usarla en el agregado o combinarla con la información personal que tengamos y compartirla
con nuestros Comercios aliados.
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Cookies. Las cookies son pequeños fragmentos de información que se almacenan en una
computadora por su navegador web.
Las webs beacons o píxel tabs son pequeñas cadenas de código colocadas en una página
web o en un mensaje de correo electrónico con el propósito de transferir información. Estas
permiten reconocer la información de preferencias de usuarios, realizar un seguimiento de
tus transacciones y facilitar la administración eficaz de la Página Web. Si un usuario no quiere
que su información personal sea recogida a través de cookies, puede cambiar las
preferencias en su propio navegador web. Parte de la funcionalidad de la Página Web puede
no funcionar correctamente si un navegador web no acepta cookies.
Objetos de almacenamiento local. Podemos utilizar objetos Flash de almacenamiento local
("Flash LSOs”) para almacenar tus preferencias y personalizar tus visitas. Flash LSOs son
diferentes de las cookies, debido a la cantidad y el tipo de datos almacenados. Por lo general,
un usuario no puede controlar, eliminar o desactivar la aceptación de Flash LSOs a través de
su navegador web. Para obtener más información acerca de Flash LSOs o para aprender
cómo administrar la configuración para Flash LSOs, debes ir a la página web de ayuda de
Flash Player de Adobe, seleccionar “Panel Configuración Global de Almacenamiento” y seguir
las instrucciones.
Clear GIFs, pixel tags y otras tecnologías. Estas tecnologías nos permiten reconocer la
información de tus preferencias, realizar un seguimiento de transacciones y facilitar la
administración efectiva de la Página Web. Clear GIFs son pequeños gráficos con un
identificador único, similar en función a las cookies. En contraste con las cookies, que se
almacenan en el disco duro de tu computadora, las Clear GIFs se insertan de forma invisible
en las páginas web. Podremos utilizar Clear GIFs (también conocidos como web beacons,
web bugs o pixel tabs), en relación con el Sitio Web y los servicios que, entre otras cosas,
permiten realizar un seguimiento de las actividades de los visitantes, ayudarnos a manejar
contenido y compila estadísticas sobre el uso. Podremos utilizar Clear GIFs en mensajes de
correos electrónicos HTML enviados a los usuarios para ayudarnos a realizar seguimiento de
índices de respuesta a correos electrónicos vía correo electrónico y realizar un seguimiento
de si tus mensajes de correo electrónico se reenvían

17. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La ley aplicable para dirimir disputas surgidas entre Peiky y el Comprador, será la del país de
domicilio de la Compañía Peiky que procese el pago en cuestión, como puede ser Colombia.
¡GRACIAS POR LEER!

