
ACUERDO PARA EL USO DE MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS  

De una parte, 933 ASISTENCIA S.A.S, en adelante, 933 ASISTENCIA y, de otra parte, EL USUARIO, han decidido 
celebrar el presente acuerdo de uso de medios de pago electrónico para la contratación de servicios de cerrajería por 
demanda prestados por 933 ASISTENCIA, el cual se regirá por las siguientes CLÁUSULAS: 
 
PRIMERA: DEFINICIONES. LAS PARTES convienen la definición de los siguientes términos para efectos del presente 
acuerdo, los cuales podrán ser utilizados en singular y en plural: 
 

- ACUERDO DE USO DE MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICO: Este es el documento que consigna el Acuerdo 
de voluntades mediante el cual se estipulan las condiciones legales y técnicas a las cuales se ajustarán los 
pagos realizados por medios electrónicos de pago contratados por 933 ASISTENCIA. 

 
- EL PRESTADOR DEL SERVICIO: 933 ASISTENCIA S.A.S. 

 
- EL USUARIO: Persona natural con la que 933 ASISTENCIA S.A.S establece relaciones de origen legal o 

contractual, a través de un contrato de prestación de servicios de cerrajería por demanda en los términos 
establecidos por 933 ASISTENCIA. 

 
- DOCUMENTO ELECTRÓNICO: Documento o elemento contentivo de información que es generado, producido, 

recibido, almacenado y comunicado por medios electrónicos, que puede permanecer en estos medios durante 
su ciclo de vida y es producido en el desarrollo de sus actividades o funciones propias del objeto social de 933 
ASISTENCIA. 

 
- MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICO. Sistema de pago electrónico realizado de manera segura en línea por 

medio de operadores de servicio de pago electrónico contratadas por 933 ASISTENCIA, a través del cual, el 
USUARIO realiza el pago de los servicios de cerrajería contratados con 933 ASISTENCIA. 

 
SEGUNDA: OBJETO. El presente documento tiene por objeto acordar entre LAS PARTES, que mediante el o los medios 
de pago electrónico contratados por 933 ASISTENCIA, EL USUARIO podrá realizar el pago del servicio de cerrajería por 
demanda acordado con 933 ASISTENCIA, de conformidad con lo previsto en la Ley 597 de 1999, el Decreto 2364 de 2012 
y la Ley 1735 de 2014. Para ello EL USUARIO manifiesta ser plenamente capaz, por lo que puede adquirir obligaciones y 
ejercer derechos ante 933 ASISTENCIA, estando interesado en contratar los servicios prestados por esta, utilizando 
medios de pago electrónico para ello. 
 
TERCERA: OBLIGACIONES DEL USUARIO. EL USUARIO se compromete a: 1) Leer y verificar los términos de pago 
entregados por EL operador del servicio de pago electrónico. 2) Realizar los pagos en los términos contratados 3) Entregar 
información clara y veraz, 4) Reportar en forma inmediata cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo la seguridad 
del pago. 
 
CUARTA: OBLIGACIONES DE 933 ASISTENCIA. 933 ASISTENCIA se compromete a: 1) Cumplir las obligaciones 
establecidas en el presente acuerdo. 2) Poner a disposición de EL USUARIO la plataforma del operador de servicio de 
pago electrónico para realizar el pago electrónico de los servicios de cerrajería contratados. 
 
QUINTA: MEDIOS DE PRUEBA: Las partes acuerdan que los mensajes de texto, logs, correos electrónicos, y, en general, 
cualquier registro y/o archivo computacional, electrónico, informático o telemático constituirán plena prueba y evidencia 
suficiente de la realización del pago electrónico. LAS PARTES podrán reproducir, mostrar y/o exhibir los mismos sólo en 
la medida que sea necesario aclarar, explicar, demostrar, probar y/o verificar ante cualquier superintendencia, ente de 
control, fiscalizador y/o ante cualquier tribunal arbitral o entre las mismas partes, la certeza del pago electrónico hecho por 
el USUARIO. 
 
SEXTA: TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. EL USUARIO imparte la autorización de tratamiento de sus Datos 
Personales, manifestando que previo a suministrar información a través de medios electrónicos, declara que conoce lo 
siguiente: i. Que la información no podrá ser almacenada, ni usada por 933 ASISTENCIA, ni por el operador del servicio 
de pago electrónico para complementar otras bases de datos, ni para fines distintos a los expresados en el presente 
Acuerdo y en la regulación aplicable. ii. Que ha sido informado sobre el derecho a revocar la presente autorización, solicitar 
la supresión de los datos personales cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías 
constitucionales y legales, en los casos en que sea procedente y ejercer acceder en forma gratuita. 
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SÉPTIMA: LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE. LAS PARTES acuerdan que el presente acuerdo se rige por la ley 
colombiana. En consecuencia, cualquier conflicto relacionado con el presente acuerdo se tramitará y resolverá ante las 
autoridades colombianas, en el domicilio del USUARIO INICIADOR, sin perjuicio del uso de los mecanismos de arreglo 
directo. 
 
OCTAVA: Todo lo convenido producirá efectos frente a los pagos electrónicos realizados por EL USUARIO a través del 
operador del servicio de pago electrónico, y tendrá efectos frente a terceros. 

 

 


