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TERMINOS Y CONDICIONES 

Alcance y Partes. Los términos expresados en este contrato constituyen las condiciones de 

uso y privacidad para todos los servicios prestados en la actualidad y los añadidos en el 
futuro, por VTechnologies S.A.S en su sitio web www.desdecasa.co y en su aplicación 
desdecasa.co El usuario acepta, al momento de empezar a utilizar el servicio, respetar 
todas las condiciones impuestas por este contrato. 
 
Términos Usados: Las definiciones a continuación tendrán el siguiente significado en 

este contrato: 

 El término “contrato” o “acuerdo” hace referencia al contrato firmado y a estos 
Términos y Condiciones. 

 El término “leyes aplicables” hace referencia a las leyes que se aplican en 
Colombia para este tipo de contratos. 

 El término “sitio”, “sitio web” o “aplicación”  hace referencia al sitio donde se prestan 
todos los servicios que desdecasa.co ofrece, sin tener en cuenta posibles terceros 
relacionados con desdecasa.co. 

 El término “servicio” o “servicios” hace referencia a los servicios asociados que 
ofrece desdecasa.co en su sitio web y que opera desde el dominio “desdecasa.co”. 

 El Término “desdecasa.co”, “desdecasa”, “nosotros”, “nuestro(a)” hace referencia 
a VTechnologies.co y todos sus asociados. 

 El término “Sistema” hace referencia a la plataforma web usada por desdecasa.co 
para prestar su servicio, incluida la aplicación de los usuarios y todos sus 
contenidos. 

 El término “titular de la cuenta” hace referencia a la persona a nombre de quien 
está el contrato (representante legal). 

 El término “usuario” hace referencia a la persona que visita y usa el sitio web o l 
aplicación de desdecasa.co, sea o no “titular de cuenta” 

 El término “Plan” hace referencia a las condiciones de uso que tienen un usuario 
según el pago que haya efectuado. 

 El término “Cliente” se usará ´para referirse al negocio registrado en la app. 

 El término “consumidor” se usurará para referirse a la persona que solicita el 
domicilio 

 El término “domiciliario” se usará para referirse a la persona encargada de entregar 
el domicilio al consumidor. 

 
OPERADOR: “desdecasa.co se compromete a  

 
1). Permitir la comunicación entre el domiciliario y el consumidor. 
2). Tener la lista de productos con sus descripciones y fotografías (que el cliente 
suministra). 
3). Mantener la plataforma ya sea por medio de la aplicación o la página web en 
funcionamiento para su adecuado uso. 
 
CLIENTE: El cliente se compromete a, 



 

 
 
 

TERMINOS Y CONDICIONES 
DE USO 

 

 
 
 

MERFMTVCLI001 
Versión 1.00 

2020.03.17 

 

                                                                                                                   Cra 12ª #21-39 parques del pinar 
                                                                                           www.vtech.com.co 

                                                                                       Tel: 3022726583  
                                                                                                                    E-mail: comercial@desdecasa.co 

                                                                                      NIT: 901243213                       

 
1). Suministrar información veraz y confiable al momento de hacer el registro de usuario. 
2). Suministrar información veraz y confiable de los productos a ofrecer por medio de la 
plataforma “desdecasa.co” ya sea por medio de la aplicación o página web. 
3). No realizar ventas de productos ilegales y o de dudosa procedencia por medio de la 
plataforma “desdecasa.co” ya sea por medio de la aplicación o página web. 
4). No realizar venta de drogas alucinógenas o estupefacientes por medio de la plataforma 
“desdecasa.co” ya sea por medio de la aplicación o página web. 
5). No realizar venta de armas de fuego o armas corto punzantes por medio de la 
plataforma “desdecasa.co” ya sea por medio de la aplicación o página web. 
6). Mantener su perfil de usuario actualizado, con los datos requeridos. 
7). Mantener su lista de productos actualizada para la información del cliente. 
 
Pagos: Los pagos se efectuarán de manera mensual y desdecasa.co se encargará de la 

facturación 
Comunicación: Las comunicaciones oficiales se efectuaran por medio del correo 
electrónico oficial “comercial@desdecasa.co”. 
Publicidad: Todo aquello que se haga público “imágenes, flayers, videos, animaciones, y 
demás” con el fin de aumentar las ventas y favorecer al cliente directo (contratante). 
Descripción de proceso 
 
1). El consumidor debe ingresar a la página web www.desdecasa.com.co o descargar la 
aplicación desdecasa.co por medio de la Play Store. 
2). El consumidor debe crear una cuenta con un usuario y contraseña personal para 
acceder a la aplicación. 
3). El consumidor podrá observar la oferta de negocios incluidos en la aplicación y 
escogerá el que desee para hacer su compra. 
4). El consumidor seleccionará los productos a solicitar e inmediatamente aparecerá 
descrito del total parcial, el valor del domicilio  y el total del pedido con el domicilio incluido. 
5). El consumidor deberá dar clic en “CONFIRMAR Y ENVIAR” 
6). El pedido llegará al celular donde el negocio tenga registrada la aplicación de forma de 
mensaje en WhatsApp. 
7). El Cliente deberá confirmar al consumidor que su pedido fue recibid con éxito 
8). El cliente deberá conformar la opción si corar o no cobrar el domicilio según sus 
políticas internas del restaurante. 
9). El cliente deberá solicitar el domiciliario por medio de la aplicación en caso de no 
requerirlo, deberá dar clic en la opción “TERMINAR PEDIDO” 
10) Al domiciliario le llegará la notificación de “PEDIDO EN ESPERA” y este deberá dar 
clic en el que sedea tomar, de esta manera se asegura que solo el irá por el domicilio. 
11). El domiciliario al entregar el pedido el consumidor deberá dar clic en “TERMINAR 
PEDIDO” para quedar en línea nuevamente para poder recibir notificación de “PEDIDO 
EN ESPERA” 
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REGISTRO: Para cualquier tipo de registro de cuenta, ya sea de consumidor, cliente o 

domiciliario se deberá ingresar información personal y esta será tratada bajo la ley de 
“trato de información personal” 
 
CONSUMIDORES: El consumidor se obliga a 
1). Ingresar información veraz y confiable en el momento de crear su cuenta 
2).No suplantar información de otros consumidores 
3). No utilizar la plataforma para beneficios de poca dignidad ni mala moral, en contra de 
la ley o el operador “desdecasa.co”. 
4). Pagar de manera oportuna al domiciliario su servicio prestado y al valor estipulado al 
momento de realizar el pedido. 
5). En caso del no uso del domiciliario, pagar de manera oportuna  y completa el valor del 
pedido solicitado al restaurante. 
5). No realizar conductas que atenten contra el funcionamiento de la plataforma 
6). No descifrar, descompilar o desensamblar cualquier elemento de La Plataforma o de 
cualquiera de sus partes. 
7). En general no realizar cualquier actividad que perjudique la normatividad de ser un 
buen ciudadano e incumplir con las leyes de la sociedad 
8). Verificar en el momento de la compra que los productos seleccionados son realmente 
los deseados. 
9). Notificar al operador en caso de suplantación de identidad. 
10). Cumplir con todos los términos y condiciones 
 
DOMICILIARIOS: Los domiciliarios se comprometen a, 

 
1). Aceptar el domicilio solicitado por el consumidor por medio de la aplicación o la página 
web por voluntad y riesgo propio. 
2). Mantener los documentos del vehículo al día (SOAT, técnico Mecánica) 
3). Mantener sus documentos personales en regla (Cédula de Ciudadanía, Licencia de 
conducción) 
4). Cobrar por el servicio prestado de domicilio el precio estipulado por la plataforma 
“desdecasa.co” ya sea por medio de la aplicación o página web. 
5). Dar un buen trato al cliente quien solicita sus servicios por medio de la plataforma 
“desdecasa.co” ya sea por medio de la aplicación o página web. 
6). Dar un buen trato al producto a transportar para que llegue en buenas condiciones. 
7). Dar prioridad en las solicitudes de domicilio de la aplicación o la página web 
“desdecasa.co”. 

 
 


