TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRATO DE USO DE PLATAFORMA WEB LIQUITECH
Versión:
No. 002.
Vigencia:
Julio 1º de 2.020 - a la fecha.
Hora: 00.01 am.
A través de las siguientes expresiones manifestadas por la sociedad LIQUITECH
CAPITAL CON SENTIDO SAS (LIQUITECH), por una Parte y debidamente aceptadas
por El Usuario, se acuerdan las condiciones generales y términos específicos de
interacción, de carácter vinculante y obligatorio entre las Partes, constitutivas de un
Contrato Virtual de Uso de la Plataforma LIQUITECH, disponible en
https://app.liquitech.co.
CONDICIONES GENERALES
Que con el objeto de asegurar la validez y seguridad de los Acuerdos especiales a que
se refiere este sitio web denominado https://app.liquitech.co, se parte de la base de
las siguientes condiciones, las cuales son íntegramente aceptadas por quienes
llegaren a tener la calidad de usuarios:
Objeto:
Establecer los términos y condiciones de uso de la Plataforma https://app.liquitech.co,
que se extenderá a la realización de operaciones de factoring, confirming, descuento,
anticipos con cargo a operaciones de factoring, recaudos y giros, entre sus Usuarios en
los términos de las Leyes 527 de 1999, 1231 de 2008, Código de Comercio Colombiano
y el Decreto 2669 de 2012.
La Plataforma consta de cinco (5) Módulos, así: FACTORING, CONFIRMING,
RECAUDOS/GIROS, INVERSIONISTA y USUARIO OBSERVADOR.
Convenciones y desarrollo:
Usuario: se trata de cualquier persona natural o jurídica que ingrese o navegue en la
plataforma, y que en razón a ese solo hecho, o de registrar sus datos en el respectivo
Formulario de Vinculación, expresa adicional e incontrovertiblemente su voluntad en el
denominado vinculo “ACEPTO” al final de este Contrato. En caso de no pulsar el vínculo
“ACEPTO”, el usuario deberá abstenerse de acceder o navegar en la Plataforma. Al
momento de aceptar, previamente el Usuario ha tenido la oportunidad de leer, analizar
y aceptar o no, la política de protección de datos que previa y consecuencialmente le ha
sido presentada por la Plataforma.
Si el usuario accede a la Plataforma https://app.liquitech.co, desde fuera de Colombia,
deberá asegurarse del cumplimiento de la Ley Colombiana y demás normas aplicables.

El usuario adquirirá el nombre reportado o que se le sea asignado y como tal, el
verdadero y al igual que los datos incorporados a la Plataforma
https://app.liquitech.co, harán parte de esta para los efectos de las actividades aquí
contempladas. Para efectos de seguridad, la Plataforma podrá adicionar caracteres
especiales de seguridad al nombre del usuario, de conformidad a los respectivos
Manuales de cada Módulo.
Usuario Registrado: corresponde a aquel usuario que logra completar
satisfactoriamente toda la información para aperturar una cuenta o ingresar información
completa y eficaz para la realización de operaciones. Debe ser mayor de edad y en
general capaz de obligar o hacer lo respectivo por su representada en caso de
entidades.
Podrán tener la calidad de Usuarios Registrados:
EMISOR: persona de naturaleza privada o pública, natural o jurídica, societaria o no
societaria, que requiere tener liquidez a través de la cesión/endoso de documentos de
contenido económico que genera a través del desarrollo de su actividad o producto del
giro de su objeto social.
PAGADOR: persona de naturaleza privada o pública natural o jurídica, societaria o no
societaria, que en virtud de un acuerdo o situación particular contemplada en su objeto
social o en desarrollo de una competencia legal, adeuda o adeudará unos recursos
contemplados o a plasmarse en documentos de contenido económico susceptibles de
negociar con terceros.
FACTOR: LIQUITECH CAPITAL CON SENTIDO SAS, Nit. 901.228.343-1, compañía de
factoring, domiciliada en Colombia, titular y administradora de la plataforma
https://app.liquitech.co, contando dentro de su objeto social con la posibilidad de
realizar negocios en interés propio o de terceros.
INVERSIONISTA: Persona de naturaleza privada, natural o jurídica, que presenta
excedentes de liquidez con ocasión de su profesión, actividad o producto del giro de su
objeto social, requiriendo una entidad de naturaleza comercial y especializada a efectos
de invertirlos de acuerdo a sus instrucciones específicas o de carácter general y contar
de esta manera con otras posibilidades de ingresos.
USUARIO OBSERVADOR: Persona de naturaleza privada o pública, natural o jurídica,
que en virtud de vinculo previo con LIQUITECH, tiene interés en algunos datos producto
de los Acuerdos especiales desarrollados entre EMISORES y PAGADORES.
Accesibilidad:
Contraseña: corresponderá a un carácter alfanumérico, asignado por la Plataforma de
carácter personal e intransferible, cuya responsabilidad en su manejo y custodia es
integra del usuario, quien reconoce que las operaciones que se realicen con su
utilización lo obliga respecto de la plataforma https://app.liquitech.co, sus integrantes
y terceros.

Los caracteres especiales de seguridad al nombre y contraseña del usuario deberán
mantenerse en privado y no podrán ser compartidos. El usuario registrado podrá
actualizar o renovar su contraseña, incluso por olvido, siempre bajo su responsabilidad;
bajo la advertencia que en ningún momento o circunstancia LIQUITECH o la Plataforma
solicitará o requerirá el conocimiento de la misma.
El ingreso únicamente se debe realizar a través de la URL https://app.liquitech.co.
Cuenta: es el sitio personal de cada Usuario dentro de la plataforma, a la cual se accede
una vez incorporada la información y aportados los soportes del caso.
Presunción de Facultades: Se entiende que quien accesa, aporta la información y
documentación a la Plataforma, cuenta con suficientes facultades para el efecto.
LIQUITECH podrá solicitar en todo momento requisitos adicionales para acreditar tales
facultades.
Al momento de acceder y contar con una Cuenta, se consolida el proceso de
Autenticación cuyo efecto lo constituye la capacidad de interactuar bajo determinados
parámetros en https://app.liquitech.co. El proceso de Autenticación será reportado a
El Usuario Registrado con un mensaje de bienvenida a la Plataforma, de conformidad a
los respectivos Manuales aplicables a cada Módulo y que hacen parte integral del
presente contrato. Desde el ingreso al sistema por cualquier tipo de Usuario,
LIQUITECH tendrá acceso a la misma y a la información reportada para los efectos aquí
contemplados, pudiendo solicitar precisiones, modificaciones o requerir información
adicional.
Ni la potencial calidad de Usuario Registrado, ni incluso luego de la solicitud y atención
de cualquier precisión, modificación o información adicional que realice LIQUITECH,
obligarán la proyectada operación que pretenda el Usuario, la cual en todo caso quedará
sometida a la condición resolutoria de consecución de Inversionista (s), el otorgamiento
de las garantías necesarias y la aprobación expresa de El Pagador, que previamente
deberá haber sido considerado Admisible en los términos de la Plataforma
https://app.liquitech.co.
Manejo de la Cuenta:
Corresponderá al usuario, y como tal le corresponderá diligenciar correcta y
oportunamente los campos y los vínculos de la Plataforma, con el objeto perseguido en
cada uno de los Módulos, siendo de su responsabilidad la información que proporcione,
y por tanto a su cuenta y riesgo. El usuario con la Aceptación de este contrato, otorga
presunción de autenticidad a la información y documentación que accesa a la
Plataforma, siendo responsable por los efectos frente a otros usuarios y en general con
la Plataforma https://app.liquitech.co., sin poder repudiar los actos así en firme
constituidos.
LIQUITECH se reserva en todo momento la potestad de verificar la información
proporcionada por el usuario. Por tanto, el usuario deberá precisar la información y
documentación soporte, de forma fidedigna, adecuada, exacta, verificable y actualizada,
inclusive la personal, de sus administradores y socios, en caso de aplicación. Bajo
ninguna circunstancia, el usuario podrá oponer u objetar el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas a través de la Plataforma.

Mientras las interoperabilidad en la Plataforma de Emisores, Pagadores y LIQUITECH,
dentro de cada rol y en atención a los respectivos Manuales es de carácter interactivo;
tratándose de Inversionistas y Usuarios Observadores, es de índole consultivo.
Actividades y términos particulares de las operaciones:
A través de la plataforma https://app.liquitech.co se realizarán las siguientes
actividades u operaciones, en Módulos independientes a los cuales podrá acceder el
usuario registrado según su calidad y objetivo de negociación:
FACTORING: en los términos del Decreto 2669 de 2012, implica la transferencia de
cualquier documento de contenido económico o patrimonial, que realiza EL EMISOR
mediante endoso o cesión a favor de EL FACTOR, con aceptación de EL PAGADOR.
DESCUENTO: en los términos del Artículo 1407 del Código de Comercio, implica el
transferencia de títulos valores que realiza EL EMISOR como fuente de pago de una
operación comercial a favor de EL FACTOR, que tendrá la posibilidad de perseguir a EL
EMISOR y/o al PAGADOR.
CONFIRMING: práctica comercial contemplada como operación de factoring, en virtud
de la cual EL PAGADOR solicita a EL FACTOR liquidez para pagar a sus diferentes
Proveedores – emisores de facturas de venta a su cargo.
RECAUDOS/GIROS: contemplada como actividad conexa de factoring en los términos
del Decreto 2669 de 2012, EL FACTOR ejerce como recaudador general o especifico
de un EMISOR que le cede y delega la potestad de recaudo y diseminación de pagos.
ANTICIPOS CON CARGO A OPERACIONES DE FACTORING: en los términos del
Decreto 2669 de 2012, implica anticipar recursos por parte de EL FACTOR contra la
expectativa de un derecho económico o patrimonial futuro a favor de EMISOR, que en
desarrollo de Acuerdos especiales nacerán sin ningún otra formalidad endosados o
cedidos a EL FACTOR y que deberán ser satisfechos por EL PAGADOR en los términos
contractualmente previstos.
El desarrollo de cada actividad, implicará la suscripción de los correspondientes
Modelos proveídos por LIQUITECH, creados por EL EMISOR y aceptados por EL
PAGADOR a través de sus correspondientes cuentas, así como los respectivos
documentos virtuales/digitales, donde constarán el objeto y condiciones particulares de
las operaciones.
En cada uno de los módulos de la Plataforma se describe el procedimiento de las
correspondientes actividades para los efectos de su negociación, aceptación y
liquidación e implicarán al momento de su celebración Acuerdos especiales que
desarrollan el presente Contrato. Para tales efectos, el Usuario seguirá debida y
oportunamente las indicaciones de los correspondientes Manuales, campos y vínculos,
siendo de su responsabilidad la debida alimentación o digitalización de los datos de las
operaciones en la Plataforma https://app.liquitech.co. De manera concadenada y a
título de ejemplo, en el momento que EL EMISOR solicite un Acuerdo especial sobre

una operación de factoring y esta sea aprobada por LIQUITECH, le llegará a EL
PAGADOR la respectiva notificación a su correo registrado. Aceptada por EL
PAGADOR y surtido el respectivo tramite instituido en el Manual, le llegará a modo de
medida de seguridad un correo a la dirección registrada por EL PAGADOR.

Efectos de las operaciones:
En el desarrollo de las actividades de factoring y en general operaciones a realizar a
través de la Plataforma, prevalecerá la finalidad y realidad económica como criterio
inspirador de las mismas; y en caso de conflicto entre el Contrato de Uso de la
Plataforma https://app.liquitech.co y los Acuerdos especiales logrados en cada uno
de los Módulos, se dará prioridad a éstos últimos, así como sus archivos
virtuales/digitales soportes. Los Acuerdos especiales en virtud de la Ley 527 de 1999 no
podrán ser objeto de repudio.
Documentos económicos sujetos de negociación:
En desarrollo de las actividades de factoring, se podrán negociar a través de la
Plataforma https://app.liquitech.co todo documento que contenga un derecho
económico o patrimonial, sin ser taxativos: facturas de venta o transporte, cuentas de
cobro, actas de avances, sentencias y laudos arbitrales.
Duración:
La vigencia del presente Contrato se extiende hasta el instante en que se mantenga
operativa https://app.liquitech.co, siendo independiente de las relaciones jurídicas
consolidadas a través de la Plataforma, las cuales en todo caso se mantendrán vigentes
entre los usuarios y oponibles a terceros.
Vinculación con terceros:
LOS EMISORES y LOS PAGADORES autorizan a LIQUITECH con el objeto de que a
través de la Plataforma o eventualmente de forma directa y de acuerdo a cada Módulo
y objetivo de la negociación, se puedan realizar conexiones con la Web de
CONFECAMARAS Colombia, a efectos de registrar, modificar y cancelar las Garantías
Mobiliarias que resultaren a costa de EL EMISOR que resultaren a su favor o de sus
Inversionistas o del interés del Usuario Observador, producto de los Acuerdos
especiales en cada uno de los Módulos de https://app.liquitech.co.
Independencia de las relaciones jurídicas:
LOS EMISORES y PAGADORES conscientes que entre ellos existen relaciones
comerciales, entienden y reconocen que la Plataforma únicamente corresponde a una
herramienta de negociación de documentos de contenido económico, dejando

indemnes a Los Inversionistas, Los Usuarios Observadores, a LIQUITECH o
https://app.liquitech.co de cualquier diferencia que se llegare a presentar entre ellos.
Exclusión de responsabilidad:
El usuario es responsable por el estado del equipo desde el cual accede y alimenta la
Plataforma, no teniendo responsabilidad LIQUITECH por las características mínimas
que deba cumplir para su permanente compatibilidad con https://app.liquitech.co. En
lo relativo a daños o perjuicios de cualquier naturaleza en los equipos del usuario,
afectaciones por virus u otros elementos incluso de terceros, se exonera de
responsabilidad a LIQUITECH, siendo la accesibilidad y los resultados de las propias
operaciones de factoring, de absoluta responsabilidad y riesgo del usuario. Tratándose
de falta de disponibilidad o continuidad de servicio de la Plataforma, queda igualmente
acordado la exoneración de responsabilidad a favor de LIQUITECH, no sólo en el
perfeccionamiento de los Acuerdos especiales, sino de cualquier daño emergente o
lucro cesante que pretendiere cualquier usuario. Igualmente, en caso de presentarse
alguna infracción material o ideológica en el propio acceso o en la documentación e
información suministrada, la Plataforma y su titular LIQUITECH no será responsable de
la misma, ni de sus efectos respecto terceros y/o resto de usuarios; sin perjuicio que la
misma será igualmente vinculante y obligatoria para el responsable.

Prohibiciones:
Continuar la navegación o hacer uso de los Servicios de la Plataforma
https://app.liquitech.co luego de abstenerse de pulsar el vínculo “ACEPTO” al final de
este Contrato, o sin aceptar expresamente la Política de Protección de Datos.
Crear otras cuentas o más de una en la Plataforma, así como alimentarla de información
imprecisa, que no sea fidedigna o veraz.
Utilizar para otros fines distintos a los aquí expresados la experiencia en la Plataforma.
Copiar cualquier archivo secuencial, pantallazo, material o información que figure en la
Plataforma, o retransmitirlos por alguna vía o forma diferente; y realizar modificaciones
sobre los mismos.
No aceptar sin justificación los Acuerdos especiales en cada uno de los Módulos de la
Plataforma o los Manuales de interoperabilidad.
Realizar cualquier comentario ofensivo, amenazante, intimidante, de acoso empresarial,
denigrante, o contra las buenas prácticas comerciales en contra de LIQUITECH o la
Plataforma https://app.liquitech.co.
Cuando de manera renuente el usuario no acataré las instrucciones o recomendaciones
que de manera objetiva le enseñe LIQUITECH para el adecuado perfeccionamiento de
las operaciones.
No conservar la privacidad o debida custodia de los caracteres adicionales al nombre y
contraseña.
Desplegar actividades que vulneren las herramientas anti spam de la Plataforma y su
Contrato de Uso.

Ante la ocurrencia de cualquier prohibición u acto desleal, incumplimiento contractual o
cuestiones técnicas de carácter objetivas, LIQUITECH estará facultada para denegar o
limitar el acceso a la Plataforma al respectivo usuario y/o terminar unilateralmente el
presente Contrato, eliminar los registros que fueren legal y contractualmente permitidos,
sin perjuicio de las acciones legales que resultaren del caso a favor de LIQUITECH.
Política de Datos personales:
La información y documentación requerida al momento de solicitar el Registro, será
necesaria para la validación de la potencial operación y las calidades del usuario, en
consideración a la Ley y políticas de LIQUITECH. De esta forma, la información
capturada y facilitada por el usuario tendrá esta finalidad y será de carácter reservada,
no pudiéndose extender la reserva más allá de lo que conozca el mercado.
LIQUITECH accederá a documentación e información que suministre y reporte el
usuario a la Plataforma https://app.liquitech.co, así como a las diferentes autoridades
públicas nacionales y extranjeras, bases de datos, centrales de riesgo e información
financiera que el usuario autoriza sean consultadas para efectos de análisis de su
situación personal, administrativa, financiera y jurídica y demás aspectos; y en
tratándose de sociedades, adicionalmente de sus administradores. Igualmente
accederá a mayor información del usuario y/o administradores en virtud de solicitudes
que se hagan a través del correo info@liquitech.co o cualquier método electrónico con
sus contrapartes de las operaciones; extendiéndose en todo caso a las herramientas
facilitadas y las que legalmente puedan accesarse; y desarrolladas las operaciones,
abarcarán su utilización para todo lo relativo al recaudo y cobranza. El usuario se obliga
a mantener actualizada la información a través de la Plataforma, de suerte que siempre
se tenga una debida apreciación de los riesgos inherentes a las operaciones.
Eventualmente, LIQUITECH podrá proporcionar la información requerida de EL
EMISOR y PAGADORES a potenciales INVERSIONISTAS y USUARIOS
OBSERVADORES.
El usuario igualmente autoriza a LIQUITECH a reportar, procesar y divulgar toda la
información relativa a su comportamiento crediticio de las operaciones realizadas a
través de la Plataforma https://app.liquitech.co.
A través de la web de LIQUITECH, el usuario podrá tener acceso a la política de
protección de datos de la Plataforma y especialmente de LIQUITECH. En lo relativo a
los aspectos tecnológicos, LIQUITECH utiliza tecnologías y servicios apropiados para
mantener protegida la información del usuario y las operaciones así como minimizar
ataques y/o hackeos a https://app.liquitech.co. No obstante lo anterior, se advierte que
no existen métodos de seguridad inquebrantables. La utilización de cookies tendrá como
finalidad la validación y eficiencia de condiciones de accesibilidad, funcionalidad,
seguridad e incluso para la elaboración de informes estadísticos, analíticos y resultados
de gestión, pero no implicarán el almacenamiento de ninguna información personal del
usuario en la propia cookie.
Expediente Virtual:

A través de la interacción de los usuarios en https://app.liquitech.co, se crea un
expediente virtual donde consta la simultaneidad y equivalencia funcional de los
archivos e información, con plena validez probatoria del contrato de uso de Plataforma,
Acuerdos especiales y en general las diferentes operaciones realizadas a través de la
plataforma, susceptible de reproducción y archivo en los términos de Ley.
Actualización Contractual y Cambios en el Contenido:
LIQUITECH podrá realizar cambios contractuales los cuales sólo tendrán aplicación y
validez a partir de la respectiva fecha sin afectar relaciones contractuales consolidadas,
salvo previo consentimiento del usuario. Cualquier modificación se hará constar y
comenzará a regir a partir de la fecha y hora indicada al principio de este Contrato.
LIQUITECH en cualquier momento se reserva la facultad de realizar modificaciones en
el contenido o en el sitio de la Plataforma para una mayor eficiencia, presentación o en
general aspectos que a bien estime sin afectar en todo caso derechos constituidos del
usuario.
Integridad:
El presente Contrato de Uso de Plataforma https://app.liquitech.co y los respectivos
Acuerdos especiales a desarrollar en cada Módulo de la misma y los archivos
virtuales/digitales de las operaciones, no obstante constituir una universalidad jurídica,
en caso que alguna clausula o contrato u archivo llegare a declararse nula, inexistente,
inoponible o ineficaz, las demás clausulas, apartes de los contratos, acuerdos o
archivos, continuarán siendo válidos entre las Partes y oponibles a terceros.
Propiedad industrial:
La Plataforma su titularidad corresponde a LIQUITECH, incluyendo sin carácter taxativo:
los contenidos, textos, los archivos constitutivos de los Acuerdos Especiales, las
extensiones y desarrollos de los diferentes Módulos, las notificaciones o mensajes
electrónicos, el carácter secuencial de la misma, los códigos fuente y en general el
software. Igualmente, los gráficos, las marcas nominativas, figurativas y mixtas, los
lemas, signos distintivos y enseñas comerciales que se utilizan en la Plataforma
https://app.liquitech.co, son propiedad de LIQUITECH.
Ley y Jurisdicción Aplicable – Solución de controversias:
El presente contrato se regirá por las normas vigentes en la materia en Colombia; y
cualquier conflicto o diferencia será manejada mediante arreglo directo entre las partes,
sin participación de ninguna autoridad o ente administrativo. La diferencia que no pueda
solucionarse directamente en máximo quince (15) días comunes, será sometida en
Colombia a la justicia ordinaria o ejecutiva, según corresponda, en los términos del
Procedimiento Civil y Penal Colombiano. Lo anterior, sin perjuicio de la vigencia y validez
de las operaciones instruidas y aceptadas que deberán cumplirse en los términos
señalados en la Plataforma https://app.liquitech.co.

En señal de haber leído las condiciones del Contrato y comprendido íntegramente sus
alcances, se acepta el presente contrato dejando constancia vía electrónica.

