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Por una parte, la sociedad PEIKY S.A.S. (en adelante el “PEIKY”) identificada con NIT
901192162-6, sociedad colombiana que prestará los servicios de su plataforma tecnológica, y
por la otra, la persona natural o jurídica identificada como el COMERCIO, han acordado
celebrar el presente contrato, previas las siguientes
DECLARACIONES
EL COMERCIO al realizar el procedimiento de vinculación a la plataforma tecnológica a través
del portal que PEIKY ponga a su disposición y al suministrar sus datos personales o de
empresa, según corresponda, entiende que: (i) acuerda suscribirse al servicio ofrecido por
PEIKY; (ii) manifiesta que ha leído y ha aceptado todos los términos del presente documento;
y (iii) expresa su entera e incondicional aceptación, a los términos y condiciones contenidos
en el presente contrato, así como a los anexos que lo integran.
Las partes manifiestan que el contrato se regirá por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULAS

Cláusula 1.

DEFINICIONES:

PEIKY SAS: Es el titular de la plataforma tecnológica por medio de la cual se va a realizar el
procesamiento de pagos, así como de la propiedad intelectual relacionada con cada uno de
los elementos que componen la tecnología que el COMERCIO y el CLIENTE del COMERCIO
usarán para ofrecer bienes y servicios y realizar los pagos dentro del mismo.
COMERCIO: Son personas jurídicas o naturales que se han vinculado a la plataforma
tecnológica de PEIKY a través de un contrato que le permitirá el procesamiento y gestión de
pagos de los bienes y/o servicios que le ofrecen a sus clientes.
COMPRADOR: Es cualquier persona natural o jurídica, que usa la plataforma tecnológica de
PEIKY para realizar pagos por bienes y/o servicios producto de la compraventa que celebra
con el Comercio inscrito en la plataforma.
PLATAFORMA TECNOLÓGICA: Es el sistema que PEIKY pone a disposición de los
Comercios y de los COMPRADORES en una aplicación digital, con todos sus desarrollos
presentes y futuros que permitirá ofrecer bienes y/o servicios y procesar los pagos que sean
producto de las compraventas entre los comercios y sus clientes que están suscritos a PEIKY.
CUENTA RECAUDADORA: Corresponde a la cuenta bancaria de la cual PEIKY será titular,
mediante la cual recibirá los recursos a nombre de los COMERCIOS.
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DISPERSIÓN DE RECURSOS: La dispersión de recursos consiste en el proceso mediante el
cual PEIKY entregará los recursos recaudados a nombre del COMERCIO en sus cuentas.
MEDIOS DE PAGO: Son los mecanismos por los cuales, de manera legal, se pueden generar
transacciones de pago por la adquisición de bienes y/o servicios. Adicionalmente, serán
aquellos que Peiky coloque a disposición del COMERCIO mediante la plataforma.
MECANISMO DE CONFIANZA: Es un sistema de autorización en bloque compuesto por el
Comprador, el COMERCIO, PEIKY y un tercero que será el responsable de garantizar la
entrega del producto físicamente al Comprador.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por
sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos.
TRATAMIENTO: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales,
tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Es toda aquella información que conste, bien sea en forma
oral, escrita, electrónica, o en cualquier otro medio existente o por existir, y que incluya, sin
limitarse a, el presente Contrato, información de carácter mercantil, legal, contractual,
comercial, técnica o de cualquier otra índole, bases de datos, datos personales, entre otros,
entregada en el marco del presente Contrato entre las partes, o a la que estas tenga acceso
en virtud del presente Contrato.
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.
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 lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Tienen esta característica las listas de las Naciones Unidas, las listas OFAC y las otras listas
que por su naturaleza generen un alto riesgo que no pueda mitigarse con la adopción de
controles.
LISTA DE CONTROL: Listas utilizadas para el control de lavado de activos, la financiación del
terrorismo y los actos de corrupción, diferentes a las Listas Restrictivas, tales como
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.
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BENEFICIARIOS FINALES: Toda persona natural o jurídica que, sin tener la condición de
contraparte, es la propietaria, destinataria, beneficiaria o autorizada o facultada para disponer
de los derechos, recursos, beneficiarios o productos. Incluye también a las personas que
ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica o es (son)
titular(es) del 25% o más de su capital, en caso de tener naturaleza societaria.
POLÍTICAS LA/FT: Corresponde a los lineamientos establecidos por PEIKY respecto de la
prevención del LA/FT, y los controles y actividades a seguir en el manejo de las operaciones
comerciales, financieras y en general todas las que en el giro ordinario de PEIKY realice con
clientes, incluidos los COMERCIOS y los COMPRADORES, y proveedores con el fin de
identificar, analizar, evaluar, monitorear y mitigar los riesgos para reducir las probabilidades
de una ocurrencia de un incidente o situación de LA/FT.

Cláusula 2.

OBJETO. En virtud del presente contrato PEIKY, en su calidad de operador
de la Plataforma Tecnológica se obliga a permitir el uso de ésta al COMERCIO para que éste,
a cambio de un precio, pueda ofrecer sus bienes y servicios a Compradores y procesar los
pagos de las ventas que realice a través de la misma.
PARÁGRAFO. PEIKY ofrecerá como un servicio adicional al procesamiento de pagos un
mecanismo de confianza en su plataforma, el cual está categorizado por un sistema de
autorización en bloque compuesto por el Comprador, el COMERCIO, PEIKY y un tercero que
será el responsable de garantizar la entrega del producto, este mecanismo será habilitado y
contratado por el COMERCIO cuando seleccione esta opción en la plataforma, en este caso
PEIKY solo dispersará los recursos recibidos por parte del cliente del COMERCIO cuando
reciba la confirmación de entrega del producto adquirido.

Cláusula 3.

CONDICIONES DEL SERVICIO. Son condiciones, para que el Servicio que
se contrata se preste, las siguientes: (i) El COMERCIO creará su cuenta en la plataforma
Tecnológica; (ii) PEIKY contará con una Cuenta de Recaudo; (iii) PEIKY recibirá en calidad de
mandatario con representación los recursos provenientes de las ventas y procederá a
dispersarlos en la cuenta del COMERCIO y (iv)El COMERCIO impartirá orden de dispersión
a través de la plataforma donde seleccionará las cuentas y los montos que se van a dispersar.

Cláusula 4.

OBLIGACIONES DE PEIKY. i) Conceder al COMERCIO una cuenta de
acceso a la plataforma; ii) Recaudar por cuenta y riesgo del COMERCIO los dineros objeto de
las ventas que éste realice a través de la Plataforma; iii) Procesar en la Plataforma las
transacciones que se realicen por cualquier medio de pago disponibles en la plataforma
tecnológica a favor del COMERCIO; iv) Notificar al COMERCIO el recibo de los dineros a su
favor, semanalmente; v) Devolver a los Compradores del COMERCIO los dineros recaudados
por concepto de ventas en el caso que dentro de los 5 días siguientes hayan decidido
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retractarse, lo cual será notificado al COMERCIO; vi) Publicar y actualizar en su página web
las tarifas que serán cobradas durante la vigencia del contrato; xi) Actualizar las Políticas
LA/FT aplicables al COMERCIO incluidas en los Términos y Condiciones del COMERCIO.

Cláusula 5.

OBLIGACIONES DEL COMERCIO. i) Vincularse a la plataforma diseñada
por PEIKY, para lo cual entregará la información, personal o de la persona jurídica según
corresponda, que sea solicitada por PEIKY; ii) Autorizar a PEIKY a recaudar en su nombre el
dinero correspondiente a las transacciones que realicen mediante la plataforma sus
compradores; iii) Suministrar una cuenta bancaria a PEIKY en la cual el COMERCIO recibirá
los recursos que sean objeto de la compraventa de bienes o servicios; iv) Pagar la
remuneración a PEIKY por el uso de la plataforma, de conformidad con las tarifas vigentes
publicadas en vendedores.peiky.com ; v) Asumir cualquier costo financiero que se genere en
su cuenta bancaria por la transferencia de recursos que realice PEIKY a su favor; vi) Mantener
actualizada la plataforma, según las modificaciones que realice PEIKY; vii) Actualizar la
plataforma con el número de guía entregado por el transportador en el caso de haber optado
por el mecanismo de confianza; ix) Gestionar en la plataforma la dispersión de los recursos
que haya recaudado PEIKY a su nombre; x) Cumplir y acatar las Políticas LA/FT de PEIKY;
xi) Actualizar la información y enviar la documentación soporte respecto de sus políticas LA/FT
solicitados por PEIKY, lo cual ocurrirá por lo menos cada seis 12 meses; xii) Cumplir y no
infringir en ningún momento las leyes, normas y regulación en materia de LA/FT; xiii) Informar
de inmediato a PEIKY en caso de que el COMERCIO y, en caso de ser este una sociedad,
sus accionistas, beneficiarios finales y administradores estén o hayan estado incursos en
cualquiera de las causales señaladas en los numerales v)y vi) de la Cláusula 6; ix) Tomar en
todo momento durante la vigencia del Contrato todas las medidas necesarias para evitar
incurrir y para prevenir que cualquiera de sus accionistas, Beneficiarios Finales, matrices,
filiales, subsidiarias o afiliadas, empleados, contratistas, administradores, apoderados,
mandatarios, representantes legales y cualquier persona sujeta a su control, de ser aplicable,
incurra o participe a ningún título y en ninguna calidad en prácticas, actos, omisiones o delitos
relacionados directa o indirectamente con el LA/FT.

Cláusula 6.

DECLARACIONES DEL COMERCIO. En cumplimiento de las políticas en
materia de prevención del LA/FT adoptadas por PEIKY, el COMERCIO y, en caso de ser este
una sociedad, sus accionistas, Beneficiarios Finales y administradores, declara que hasta la
fecha de suscripción de este Contrato: i) Conoce y acepta las Políticas LA/FT de PEIKY; ii) No
han incurrido ni participado, ni incurrirán ni participarán, a ningún título y en ninguna calidad,
en prácticas, actos, omisiones o delitos relacionados directa o indirectamente con el LA/FT; iii)
Ha tomado y tomará en todo momento durante la vigencia del Contrato todas las medidas
necesarias para evitar incurrir y para prevenir que cualquiera de sus accionistas, Beneficiarios
Finales, matrices, filiales, subsidiarias o afiliadas, empleados, contratistas, administradores,
apoderados, mandatarios, representantes legales y cualquier otra persona sujeta a su control,
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de ser aplicable, haya incurrido o incurra en cualquiera de las conductas mencionadas en el
numeral ii) anterior; iv) Ninguna parte de sus recursos tiene origen en actividades ilícitas o
relacionadas directa o indirectamente con LA/FT, ni está destinada a actividades ilícitas o
relacionadas directa o indirectamente con LA/FT; v) No han sido, ni son, ni están siendo
investigados, condenados y/o sancionados 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; vi) No han sido ni están incluidos
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; vii) La venta de los bienes y productos efectuada a través de la
plataforma no tiene como fin o resultado, directo o indirecto, la comisión de cualquiera de las
conductas delictivas tipificadas en el ordenamiento colombiano; viii) En el caso de ser una
sociedad que esté obligada a implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de
LA/FT de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, esta cumple con dicha obligación
teniendo implementadas políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control en
cumplimiento con los criterios y requisitos señalados en las normas aplicables.

Cláusula 7.

ACTIVIDADES RESTRINGIDAS. El COMERCIO no podrá ofrecer a través
de la plataforma bienes o servicios ilícitos. En el momento que PEIKY evidencie que la
plataforma se está utilizando para obtener pagos por la prestación de actividades ilícitas o
facilitación de conductas relacionadas directa o indirectamente con el LA/FT, se procederá a
cancelar el acceso a la plataforma al COMERCIO dando por terminado el contrato
unilateralmente de manera inmediata.

Cláusula 8.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. El COMERCIO reconoce que el
uso de la plataforma tecnológica queda bajo su responsabilidad. PEIKY sólo será responsable
por dolo o culpa grave en el desempeño de sus funciones. Ni PEIKY ni sus proveedores, serán
responsables por cualquier acceso no autorizado a los equipos o dispositivos de transmisión
de PEIKY y/o del COMERCIO, ni por el acceso no autorizado o la alteración, robo o destrucción
de sus archivos, datos, programas, procedimientos o información, ya sea por causa de
accidente, medios o dispositivos fraudulentos o cualquier otro método. En ninguna
circunstancia PEIKY será responsable de cualquier perjuicio directo, indirecto, fortuito,
específico o consecuente resultante del uso o de la falta de uso de la plataforma. El
COMERCIO acepta que está estipulación será aplicada tanto si PEIKY es notificada o no de
la posibilidad de dichos daños y que de igual manera esta estipulación se aplicará a todos los
contenidos y servicios que ofrezca PEIKY.

Cláusula 9.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. PEIKY y EL COMERCIO,
ambos actuando como responsables originario y receptor respectivamente, dentro del
presente Contrato, declaran que durante la vigencia del objeto contractual se configura entre
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las partes una transferencia nacional e internacional (en caso de aplicar) de datos personales,
de acuerdo a los términos de la Ley No. 1581 de 2012 (en adelante “Ley No. 1581”), el Decreto
No. 1377 de 2013 y demás normas complementarias en materia de protección de datos
personales y que, en virtud de la misma, las partes cumplirán con sus deberes como
responsables del tratamiento de acuerdo al marco legal anteriormente mencionado incluyendo,
pero sin limitarse a los deberes dispuestos en el artículo 17 de la Ley No. 1581 y en
concordancia con la Política para el Tratamiento de datos personales de PEIKY quien actúa
como responsable originario.
De acuerdo con lo anterior, la transferencia nacional y/o internacional de datos personales que
se origine entre las partes, se configura para la correcta ejecución del presente Contrato y los
objetivos relacionados con el desarrollo de las siguientes finalidades: i) Para poder desarrollar
el objeto del presente contrato, en donde PEIKY le da permiso de uso de la plataforma a EL
COMERCIO para que este pueda vender sus productos y servicios a través de las tecnologías
de PEIKY; ii) Para poder realizar las transacciones correspondientes a la venta de bienes y
servicios de EL COMERCIO a través de las tecnologías de PEIKY; iii) Para poder tramitar las
facturas correspondientes a los clientes de EL COMERCIO; iv) Para generar los procesos de
entrega de los productos o servicios a los clientes de EL COMERCIO, en los casos en que
aplique; v) Para los fines propios del funcionamiento de la plataforma y el negocio de PEIKY;
vi) Para los fines propios del negocio de EL COMERCIO; vii)Para temas contables de ambas
partes; viii) Para estudios propios del negocio de ambas partes; ix) Para gestionar la relación
en general; x) Responder consultas y solicitudes de EL COMERCIO; xi) Transferir y/o transmitir
la información personal en los casos en los que apliquen.
Conforme a las anteriores finalidades, queda claro que tanto PEIKY como EL COMERCIO,
podrán utilizar los datos objeto de la presente transferencia para sus objetivos e intereses
propios.
Las partes, mantendrán dichos datos personales en estricta confidencialidad de acuerdo con
lo establecido en el presente Contrato (Cláusula 11). Las partes no compartirán ningún tipo de
datos personales que hayan obtenido o que tengan en su posesión con ningún tercero por
ninguna razón excepto las necesarias para la realización de y cumplimiento del objeto
contractual, y sólo bajo los términos y condiciones similares a las establecidas en esta sección
y de conformidad con las obligaciones propias de un responsable del tratamiento de datos
personales. Si las partes reciben una orden judicial en la cual se les requiere que revelen datos
personales compartidos por las partes durante la ejecución del presente Contrato, estas se
deberán informar mutuamente sobre esa orden judicial y se permitirán la intervención de la
otra parte en caso de ser necesario.
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Es obligación de las partes, informar a la otra Parte, sobre cualquier sospecha de pérdida, fuga
o ataque contra la información personal a la que ha accedido y/o trata con ocasión de este
Contrato, aviso que deberá dar por escrito, inmediatamente tenga conocimiento de tales
eventualidades.
Las partes reconocen que cuentan con las medidas de seguridad físicas, técnicas y
administrativas necesarias para salvaguardar los datos personales y cumplirán con todos los
términos y condiciones establecidos en las disposiciones legales aplicables y en la presente
cláusula en su calidad de responsables.
Así mismo, el COMERCIO autoriza a PEIKY para que los datos personales de los empleados
relacionados con la ejecución del Contrato sean incluidos dentro de sus bases de datos. PEIKY
recolectará datos de contacto y, en general, datos relacionados con la profesión u oficio de las
personas naturales relacionados con EL COMERCIO, que permitan el correcto desarrollo de
la relación contractual. En caso de que PEIKY genere otro tipo de uso de los datos personales
de las personas relacionadas con el COMERCIO, que hagan parte del desarrollo del presente
Contrato, deberá solicitar una nueva autorización.
La transferencia o transmisión internacional de datos Personales, en los términos de la Ley
No. 1581 de 2012, se deberán ejecutar en concordancia con lo establecido en las Circulares
No. 005, 008 de 2017 y 002 de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el
propósito de que la operación cumpla con los niveles adecuados de protección sobre los datos
personales que sean objeto de la transmisión o la transferencia internacional, según
corresponda. Así las cosas, las partes se comprometen a legalizar dichos flujos internacionales
de datos personales, de acuerdo a los requerimientos establecidos en las Circulares
anteriormente mencionadas.

Cláusula 10.

CONFIDENCIALIDAD. Respecto de la información confidencial, según se
definió en la cláusula 1, las partes tendrán las siguientes obligaciones: i) Mantener en estricta
confidencialidad la Información Confidencial y mantenerla bajo absoluta reserva y
debidamente protegida del acceso de terceros, con el fin de no permitir su conocimiento o
manejo por parte de personas no autorizadas; ii) Revelar la Información Confidencial única y
exclusivamente a sus empleados que requieran conocerla, únicamente con el fin de cumplir
con las obligaciones del presente Contrato. En el caso en que parte o toda la Información
Confidencial sea entregada a dichos empleados, las partes deberán advertir a dicho personal
del carácter confidencial que reviste la información entregada y deberá darles a conocer los
términos de la presente cláusula, a efectos de que éstos los acepten y se adhieran a la misma
antes de recibir la Información Confidencial; iii) No reproducir ni revelar la Información
Confidencial, o permitir el acceso a la misma, a personas distintas a las indicadas en el numeral
ii) anterior, sin el consentimiento previo, expreso y escrito de la otra Parte; iv) Tomar todas las
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medidas necesarias y conducentes para la custodia y salvaguarda de la Información
Confidencial, con el mismo estándar de cuidado con el que custodia y reserva su propia
información confidencial; v) Utilizar siempre la Información Confidencial sujetándose a los
parámetros y obligaciones que se establecen en el presente Contrato; vi) Notificar a la otra
Parte, como máximo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, sobre cualquier evento
material que pueda significar un quebrantamiento de la obligación de confidencialidad respecto
de la Información Confidencial, y sobre las acciones que se han tomado en orden a evitar la
extensión del posible daño; vii) Abstenerse de revelar a terceros (o a sus empleados que no
requieren conocer la Información Confidencial) cualquier parte de la Información Confidencial,
durante todo el término de duración del Contrato, y con posterioridad a su terminación; viii)
Abstenerse de desarrollar trabajos derivados de la Información Confidencial, vender la
Información Confidencial, o usarla directa o indirectamente para beneficio propio o de terceros,
con fines diferentes a los contemplados en la presente Contrato.
PARAGRAFO PRIMERO. Exclusiones a la obligación de confidencialidad. No se
entenderá como Información Confidencial sujeta a las obligaciones de confidencialidad y
reserva a la que hace referencia la presente cláusula, la siguiente: i) Información o documentos
que se encuentran en posesión de la otra Parte al momento de suscripción del Contrato, no
sujetas a algún tipo de obligación de reserva o confidencialidad; ii) Información que es de
dominio público o que dentro de la vigencia del Contrato se hace disponible al público en
general por razones distintas al incumplimiento de cualquier obligación de confidencialidad,
incluyendo la que se pacta en la presente cláusula; iii) Información conocida por la otra Parte
en un ámbito diferente al presente Contrato, y revelada por un tercero, siempre y cuando no
se haya conocido que este tercero esté sujeto a obligaciones de confidencialidad y reserva
similares a las aquí consagradas; iv) Información que haya sido independientemente
desarrollada por alguna de las partes sin haber violado las obligaciones de confidencialidad
pactadas en el presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO. Revelación permitida. Las partes estarán en la capacidad de
revelar la Información Confidencial únicamente cuando la Información Confidencial deba ser
suministrada a autoridades competentes judiciales, administrativas o regulatorias, en virtud de
un requerimiento escrito en firme. En este caso, las partes se obligan a notificarse de inmediato
sobre el requerimiento, para que ambos, en especial el titular, puedan tomar las medidas que
sean necesarias para evitar la divulgación y lograr la protección de la Información Confidencial.
PARAGRAFO TERCERO. Responsabilidad en relación con las obligaciones de
confidencialidad. i) Cualquiera de las partes podrá solicitar que cese el uso indebido de la
Información Confidencial en cuanto tenga indicios suficientes que permitan considerar que
existe una violación a las obligaciones contenidas en la presente cláusula, por ende se obligan
a cumplir a cabalidad con las solicitudes, requerimientos o exigencias hechas por la otra Parte
al respecto; ii) Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad que pueda surgir en cabeza de
cualquiera de las partes por el incumplimiento de las obligaciones pactadas en la presente
cláusula, y/o por el uso indebido de Información Confidencial; iii) Devolución de la Información
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Confidencial. En cualquier momento, cuando por cualquier medio verificable lo solicite alguna
de las partes, la otra Parte procederá a devolver o a destruir la Información Confidencial.

Cláusula 11.

AUTORIZACIONES ESPECIALES. Dentro del marco de la Ley No. 1581
de 2012,en los casos en los que aplique, El COMERCIO, como Responsable originario de la
información, actuando libre y voluntariamente autoriza de manera expresa e irrevocable a
PEIKY, a quien ésta designe o a quien represente sus derechos, para que verifique los datos
personales de sus representantes legales, gerentes o socios, incluyendo, pero sin limitarse al
nombre y documento de identidad, como también los datos corporativos de EL COMERCIO
en listas y bases de datos de carácter público o privado, tanto nacionales como
internacionales, 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 sobre el COMERCIO
relacionada con cualquier investigación que esté llevando a cabo dicha entidad y sobre
antecedentes penales. En el marco de esta autorización, el COMERCIO declara que es
plenamente consciente de los efectos de lo anterior.

Cláusula 12.

AUTORIZACIÓN CENTRALES DE RIESGOS. EL COMERCIO, con la
firma del presente documento, declara que autoriza de manera expresa, informada e
irrevocablemente a PEIKY o a quien represente sus derechos, a consultar, solicitar,
suministrar, reportar, procesar, divulgar y actualizar toda la información de EL COMERCIO
referida al comportamiento de pago y observación de obligaciones dinerarias a centrales de
información que tengan objeto similar. Los derechos y obligaciones respecto de la información
están determinados por el ordenamiento jurídico aplicable, el cual, por ser público, EL
COMERCIO conoce plenamente. En caso de que PEIKY efectúe, a cualquier título, una fusión,
escisión o adquisición, los efectos de la presente autorización se extenderán a quien la
adquiera o reciba, en los mismos términos y condiciones. Así mismo, autorizo a la central de
información que corresponda a que, en su calidad de operador, ponga esta información a
disposición de otros operadores nacionales o extranjeros en los términos que establece la ley.

Cláusula 13.

MODIFICACIÓN. El COMERCIO quedará sujeto a las modificaciones o
adiciones que se incorporen en el futuro, las cuales se entenderán como parte integrante del
presente contrato. Las modificaciones o adiciones que realice PEIKY serán notificadas
previamente al COMERCIO a la dirección de correo incluida en el formulario de vinculación.
Si el COMERCIO no se encuentra de acuerdo con la modificación o adición podrá dar por
terminado el presente contrato a través de la plataforma.
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Cláusula 14.

IMPUESTOS. Las Partes acuerdan que cada una cubrirá cualquier
impuesto, tasa o contribución directa o indirecta, así como las retenciones de impuestos, que
les correspondan por ley y que sean derivados de su participación en el objeto de este
Contrato.

Cláusula 15.

DURACIÓN. Este Contrato tendrá una duración indefinida, pero podrá
darse por terminado anticipadamente en caso de acaecer alguna de las causales de
terminación previstas en el presente contrato.

Cláusula 16.

EJECUCIÓN. El Contrato comenzará a ejecutarse cuando PEIKY valide la
información del COMERCIO y se habilite el acceso a la plataforma, según las condiciones
establecidas en el Formulario de Vinculación, que se haya dado cumplimiento a las
condiciones del servicio establecidas en la cláusula 3 del presente contrato.

Cláusula 17.

TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Por parte del COMERCIO: El
COMERCIO podrá en cualquier momento dar por terminado el presente contrato avisando a
PEIKY, a través de la plataforma; sin perjuicio de los derechos de PEIKY a perseguir el cobro
de las obligaciones insolutas. Por parte de PEIKY: podrá dar por terminado el contrato en
forma unilateral por: i) incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones a cargo del
COMERCIO; ii) En caso de incumplimiento por parte del COMERCIO de cualquiera de las
normas que regulen el uso de la plataforma tecnológica; iii) Cuando el COMERCIO suministre
información que no es veraz o no puede ser verificada; iv) En el momento que el COMERCIO
use la plataforma para fines diferentes a los acordados en el presente Contrato; v) Por fuerza
mayor o caso fortuito debidamente comprobado, que haga imposible la continuidad del mismo;
vi) Por fraude; viii) Por usar la plataforma con fines para comercializar bienes o servicios
relacionados con actividades ilegales de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 8 del
presente Contrato; ix) En caso de que cualquiera de las declaraciones a las que se refiere la
Cláusula 6 anterior dejen de ser ciertas; x) En el evento en que el COMERCIO llegue a ser
reportado en alguna Lista Restrictiva o Lista de Control como responsable o sospechoso de
actividades ilegales, entre ellas el LA/FT.

Cláusula 18.

LEGISLACIÓN APLICABLE. El presente contrato se regirá por la ley de
la República de Colombia.

Cláusula 19.

CESIÓN. El COMERCIO no podrá ceder total o parcialmente el presente
contrato, ni sustituirse en el mismo, sin previa autorización escrita de PEIKY, quien en el plazo
de quince (15) días hábiles manifestará si acepta o no la cesión; en el caso de ser aceptada
se realizará conforme a lo establecido en las normas legales vigentes.
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Cláusula 20.

INTEGRIDAD CONTRACTUAL. Este Contrato constituye el acuerdo total
entre PEIKY y el COMERCIO, y prevalece en su totalidad frente a cualquier propuesta verbal
o escrita y/o demás comunicaciones entre las partes, anteriores a la suscripción del presente
contrato. Si en cualquier momento, una de las cláusulas de este Contrato es declarada ilegal,
inoponible, nula o ineficaz, la legalidad, validez y efectividad de las demás disposiciones de
este Contrato no serán afectadas o deterioradas por esa cláusula.

Cláusula 21.

INDEMNIDAD. El COMERCIO mantendrá indemne a PEIKY de cualquier
pérdida sufrida respecto de cualquier reclamación de un tercero respecto de la calidad o
características de los bienes vendidos a través de la plataforma tecnológica.

Cláusula 22.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Cualquier diferencia o controversia
que surja entre las partes relativas a este contrato, se arreglará directa y amigablemente. Una
vez se le notifique al COMERCIO, este tendrá 48 horas para enviar los soportes solicitados.
Si después de transcurridos quince (15) días de la notificación escrita de la controversia,
remitida por una de las partes a la otra, sin que se llegare a un acuerdo, esta será decidida
ante la justicia ordinaria.

Cláusula 23.

NOTIFICACIONES. Las partes acuerdan que serán notificadas así: para
el COMERCIO corresponderá la dirección de correo electrónico registrada en el formulario de
vinculación, a PEIKY se le notificará en servicioalcliente@peiky.com.

Cláusula 24.

ANEXOS. Hacen parte integral del presente contrato los siguientes anexos:
i) Términos y Condiciones.

