
PirPos S.A.S  
CONTRATO, TÉRMINOS Y CONDICIONES  

 
Por una parte PIRPOS S.A.S., identificado con NIT: 900.996.250-3 y domicilio en la             
Carrera 71 número 93 - 37, Barrio Villa Carolina, Barranquilla, Atlántico, Colombia.  
 
De otra parte la persona física o jurídica con el que PIRPOS S.A.S. establece una               
actividad comercial a través de este contrato, de ahora en adelante para efectos del              
presente contrato ( PirPos Seller). 
 
El PirPos Seller manifiesta ser mayor de edad y de nacionalidad colombiana, además             
que conoce, entiende y acepta libremente, tras informarse de las características del            
modelo o forma de referir personas físicas o jurídicas a que se suscriban a PirPos               
Premium, así como también haber leído previamente el contrato de términos y            
condiciones que las personas físicas o jurídicas deben aceptar al momento de            
suscribirse en la página web de PirPos S.A.S www.pirpos.com, el presente contrato.            
Ambas partes, PIRPOS S.A.S. y el PirPos Seller, están interesadas en formalizar el             
presente contrato aceptando los términos y condiciones establecidos en las siguientes           
cláusulas, quedando el contrato debidamente formalizado en el momento que el PirPos            
Seller realice la suscripción en la Plataforma Web Destinada para tal fin            
seller.pirpos.com  
 

CLÁUSULAS  
 
PRIMERA: DEFINICIONES  
 
PIRPOS S.A.S.: Es una empresa Colombiana dedicada a ofrecer y vender software            
como servicio, desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, desarrollo de          
aplicaciones web, desarrollo de aplicaciones de escritorio, desarrollo de página web,           
actualizaciones de software, implementación de software, diseño de base de datos,           
administración de software, administración de base de datos, venta y administración de            
dominios y hosting, asesorías de proyectos de software, implementación de tecnologías           
de información y comunicación (TIC), asesorías para la implementación de tecnologías           
de información y comunicación (TIC), diseño de redes de comunicación,          
implementación de redes de comunicación, implementación de servidores,        
administración de servidores. 
 
Cliente: Toda aquella persona física o jurídica que contrata el servicio ofrecido por             
PIRPOS S.A.S..  
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PirPos Seller: Toda aquella persona física o jurídica que se suscriba para referir el              
servicio de suscripción a PirPos Premium ofrecido por PIRPOS S.A.S. 
 
User Name o código PirPos Seller: Nombre con el cual se identificara el PirPos Seller               
una vez se suscriba en el sitio seller.pirpos.com  
 
Contrato: Contiene todas las cláusulas recogidas en éste documento, así como toda            
información adicional que sobre el servicio se recoge de manera actualizada           
expresamente en la seller.pirpos.com el contenido comercial, la información sobre          
recursos, aplicaciones, características y precios del servicio que se publica en la web             
www.pirpos.com, prevalecerá sobre lo recogido en este contrato; para todo lo relativo a             
otras cuestiones distintas a las mencionadas en la web prevalecerá lo dispuesto en este              
contrato.  
  
PIRPOS: Aplicación web en la nube (sistema POS online), especialmente diseñado           
para administrar puntos de venta de negocios pequeños y medianos. Se puede            
facturar, manejar Inventario, Clientes, Ventas, Propina, Proveedores, Gastos, Tipos de          
pago, Análisis de datos y Seguridad de usuarios. Se puede ingresar desde computador,             
tablet (android, ios) o celular, de fácil manejo y bajo costo.  
 
PIRPOS PREMIUM: Servicio de Suscripción a PirPos que incluye la utilización de todas             
las funcionalidades de la Aplicación Web, sin restricción de uso, según los accesos             
permitidos por el sitio en esta modalidad y con un costo periódico. 
 
Prospecto: Toda aquella persona física o jurídica que se suscriba para conocer las             
condiciones, características, funcionalidades y procesos del servicio de suscripción a          
PirPos Premium ofrecido por PIRPOS S.A.S.. 
 
Sitio Web PirPos Seller: Herramienta que PirPos S.A.S utiliza como medio para el             
proceso de referidos de los PirPos Seller que tendra la siguiente dirreccion web             
seller.pirpos.com .  
 
Servicio Web: Licencia de uso que le otorga PIRPOS S.A.S. al cliente para que utilice               
PIRPOS.  
 
SEGUNDA.- OBJETO:El presente contrato tiene por objeto regular las condiciones en           
las que él PirPos Seller accede a las Herramientas de servicio web, que PIRPOS              
S.A.S. ofrece a las personas físicas o jurídicas que quieran referir el servicio de              
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Suscripción a PirPos Premium, así como fijar las condiciones y forma de remuneración             
del PirPos Seller.  
 
Parágrafo: El alcance del proceso de referir a un prospectos que para el caso sería los                
administradores o dueños de restaurantes, bares y discotecas, o cualquier otro tipo de             
negocio similar que manifieste o muestre interés por la Herramienta PirPos como            
Software Administrador de Puntos de Ventas, por parte del PirPos Seller llega hasta la              
suscripción de éste a la página Web de PirPos S.A.S www.pirpos.com, a partir de ese               
momento será PirPos S.A.S quien se encargue de materializar esa suscripción en una             
venta real o convertir ese prospecto en un cliente de PirPos S.A.S. 
 
TERCERA.- CARACTERÍSTICAS DEL SITIO WEB PirPos SELLER 
 
3.1 La suscripción a PirPos Seller se hará a través de la página web seller.pirpos.com. 
 
3.2 Cada vez que un referido se suscriba con el código de un PirPos Seller le llegará                 
una notificación al correo electrónico, así como también cuando este realice su primer             
pago. 
 
3.3 El registro como PirPos Seller es totalmente gratuito. 
 
3.4 El sitio Web seller.pirpos.com, herramienta de PirPos S.A.S está dirigido a personas             
mayores de edad y de nacionalidad colombiana de acuerdo con la reglamentación de la              
ley vigente. 
 
3.5 PirPos S.A.S podrá restringir la suscripción como PirPos Seller en el sitio Web              
seller.pirpos.com  en momento en que considere que afecta lo intereses de la empresa.  
 
CUARTA.- REMUNERACIÓN POR REFERIR Y FORMA DE PAGO AL PirPos          
SELLER. 
 
4.1 El Bono por referir el Servicio Web de Suscripción a PirPos Premium será de               
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (COP $50.000), menos la          
comisión del servicio de envío que para tal fin se utilice, de la cual se hará beneficiario                 
el PirPos Seller solo en el momento y por única vez que el prospecto efectúe el primer                 
pago del servicio de suscripción a PirPos Premium.  
 
Parágrafo: El beneficio del bono por referir aplica a partir de la fecha en se se suscriba                 
en el sitio Web seller.pirpos.com, además al momento de las suscripciones de los             
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prospectos referidos por el PirPos Seller estos deben relacionar el código o el User              
Name correspondiente al PirPos Seller que lo refirió. 
  
4.2 Periodicidad de pago: El pago de la comisión de acuerdo con el numeral 4.1 se                
hará cuatro 4 días hábiles a partir de la fecha en que haga la solicitud de pago a través                   
de la página web destinada para tal fin seller.pirpos.com.  
 
4.3 Formas de pago: El pago de la comisión de acuerdo con el numeral 4.1 se                
realizará a traves del servicio de giros de efecty o transferencias a cuentas de ahorro               
Bancolombia. 
 
Si PIRPOS S.A.S. llevara a cabo un cambio en los precios al alza o a la baja de la                   
remuneración por referir a prospectos al Servicio Web de suscripciones a PirPos            
Premium, se notificará a los PirPos Seller tal modificación antes de que se vean              
afectados por la variación, de manera que si no estuviera de acuerdo en aceptar dicho               
cambio ejercite el derecho a resolver el presente contrato.  
 
QUINTA.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PIRPOS S.A.S. CON EL         
PirPos SELLER 
 
5.1 En sus relaciones con el PirPos Seller, PIRPOS S.A.S. deberá resolver las dudas              
acerca de cómo utilizar la herramienta o el sitio web PirPos Seller para llevar a cabo a                 
la actividad por la cual se suscribe el presente contrato. 
 
5.2 Efectuar el pago de la comisión en las condiciones pactadas en los numerales 4.1,               
4.2 y 4.3 del presente contrato.  
 
5.3 En ningún caso PIRPOS S.A.S. acepta responsabilidades derivadas de: 
 

- El suministro de números de Cuenta Bancaria que se encuentren en procesos            
judiciales para el pago de la comisión por referir. 

- Que la persona que obtenga la calidad de PirPos Seller, se encuentre inmerso             
en procesos judiciales de tipo civil, penal y fiscal.  

 
5.4 No es Responsabilidad de PirPos S.A.S, verificar los antecedentes penales y            
policiales, por lo que las personas fisicas o juridicas que se suscriban en el sitio Web                
PirPos Seller declaran no tener antecedentes penales y policiales. 
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SEXTA.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL  PirPos SELLER 
 
6.1 El PirPos Seller debe cumplir con todos los términos y condiciones del contrato por               
el cual manifiesta aceptación al momento de inscribirse en la Página Web de PirPos              
Seller seller.pirpos.com,  además deberá actuar lealmente y de buena fe.  
 
6.2 Condiciones de uso del Sitio Web PirPos Seller: Sin perjuicio de las Condiciones              
de Uso de la Herramientas que en su caso establezca PIRPOS S.A.S., el PirPos              
Seller se compromete a utilizar las Herramientas Web, así como cualquier información,            
mensaje, gráfico, dibujo, archivo de sonido o imagen, fotografía, grabación, software y,            
en general, cualquier clase de material obtenido, transmitido, difundido o puesto a            
disposición del PirPos Seller, de conformidad con la ley, la moral, las buenas             
costumbres generalmente aceptadas y el orden público, así como a abstenerse de            
utilizar las herramientas Web con fines o efectos ilícitos, prohibidos del presente            
ACUERDO, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma              
puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar las herramientas Web. 
 
En particular, el PirPos Seller se compromete a: abstenerse de realizar cualquier            
infracción o tentativa de infracción a los derechos de propiedad intelectual, tales como:             
(a) reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier              
modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los CONTENIDOS, a          
menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o              
ello resulte legalmente permitido; (b) suprimir, eludir o manipular el "copyright" y demás             
datos identificativos de los derechos de los titulares incorporados a los CONTENIDOS,            
así como los dispositivos técnicos de protección, las huellas digitales o cualquier            
mecanismo de información que pudieren incluir los CONTENIDOS; (c) utilizar los           
CONTENIDOS de forma o con efectos contrarios a la ley, a la moral y a las buenas                 
costumbres generalmente aceptadas o al orden público, (d) transmitir o difundir           
elementos que, por sus características (tales como extensión, formato, etc.) dificulten el            
normal funcionamiento del SERVICIO.  
Los cracks, números de serie de programas o cualquier otro contenido que vulnere             
derechos de la propiedad intelectual de terceros. La recogida y/o utilización de datos             
personales de otros usuarios sin su consentimiento expreso o contraviniendo que           
surjan en relación con el tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012 y Ley               
1266 de 2008 y normas que las complementen, sustituyan, modifiquen o adicionen) .  
 
6.3 Mediante la suscripción al sitio Web PirPos Seller, el PirPos Seller se compromete              
a: Mantener operativa, activa y actualizada la dirección e-mail proporcionada para las            
comunicaciones con PIRPOS S.A.S., ya que constituye el medio de comunicación           

https://seller.pirpos.com/


preferente de PIRPOS S.A.S. para la gestión ágil y fluida en la relación comercial              
establecida como consecuencia de la relación contractual que a través de este contrato             
les une. 
 
Si el PirPos Seller quiere cambiar la dirección e-mail facilitada como dirección de             
contacto deberá comunicar la nueva dirección de contacto a PIRPOS S.A.S., de            
manera que en ningún momento quede interrumpida la comunicación entre ambas           
partes contratantes. PIRPOS S.A.S. se exonera de toda responsabilidad por las           
consecuencias que la falta de operatividad de la dirección e-mail del PirPos Seller y/o              
de la falta de comunicación que el cambio de dirección no actualizado pueda producir,              
así como por la desinformación que alegue el PirPos Seller debido a su propia              
negligencia a la hora de mantener activo este dato.  
 
6.4 El PirPos Seller reconoce haber comprobado que las características de las             
Herramientas Web se ajustan a sus necesidades, así como que ha sido informado             
adecuadamente por parte de PIRPOS S.A.S..  
 
6.5 El PirPos Seller es el único responsable de la utilización y conservación del usuario               
o código y contraseña de acceso al Servicio Web vía web ya que son los identificadores                
necesarios para el acceso al Servicio Web y que permiten contrastar a PIRPOS S.A.S.              
la autentificación del acceso del PirPos Seller y facilitar el permiso a las actuaciones              
que se soliciten. 
 
El uso de estos identificadores y la comunicación, incluso a terceras personas, se             
produce bajo la única responsabilidad del PirPos Seller.  
 
6.6 El PirPos Seller tiene la total responsabilidad de la información de su cuenta, de la                
información transmitida y almacenada, de las reivindicaciones de terceros y de las            
acciones legales que pueden desencadenar en toda la referencia a propiedad           
intelectual, derechos de la personalidad y protección de menores.  
 
6.7 El PirPos Seller indemnizará a PIRPOS S.A.S. por los gastos que ésta tuviera por               
imputarle en alguna causa cuya responsabilidad fuera atribuible al PirPos Seller,           
incluidos honorarios y gastos de los abogados de PIRPOS S.A.S., incluso en el caso de               
decisión judicial no definitiva.  
 
6.8 Queda prohibido al PirPos Seller acceder, modificar, visualizar la configuración,           
estructura y archivos de los servidores donde se encuentre las Herramientas de            
Servicio Web. Cualquier problema que se pudiera producir en los servidores y sistemas             



de seguridad de PIRPOS S.A.S. como consecuencia directa de una actuación           
negligente del PirPos Seller, éste responderá por la responsabilidad civil y penal que le              
pudiera corresponder.  
  
6.9 El PirPos Seller al momento de solicitar el pago de los bonos ganados deberá               
suministrar los siguiente datos: Nombre, Número de Identificación, Teléfono y correo           
electrónico y número de cuenta Bancolombia en caso de preferir este medio. 
 
SÉPTIMA.- AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: Las partes declaran expresamente         
que este no es un contrato de trabajo y en consecuencia no crea ningún tipo de vínculo                 
laboral alguno, entre PirPos S.A.S y PirPos Seller, así como tampoco entre PirPos             
S.A.S y las personas que contrate el PirPos Seller, para la ejecución de la actividad               
objeto del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO.- PirPos S.A.S aclara y ratifica que la actividad de referir Prospectos que             
para el caso sería a administradores o dueños de restaurantes, bares y discotecas, o              
cualquier otro tipo de negocio similar que manifieste o muestre interés por la             
Herramienta PirPos como Software Administrador de Puntos de Ventas y que además            
declare que satisface las necesidades de su negocio, no se trata de ninguna forma, que               
las personas físicas o jurídicas que se suscriban como PirPos Seller cumplan un             
horario, jornada o ruta de trabajo, y que solo realizarán esta actividad con ocasión a la                
visita a algún sitio que a su criterio piensen que podría utilizar la Herramienta PirPos               
como Software Administrador de Puntos de Ventas y en su proceder y a su libre actuar                
refieran la Herramienta; en virtud de lo anterior a PirPos S.A.S, no se le genera ningún                
tipo de obligación en materia de seguridad social de acuerdo con la ley vigente. 
 
OCTAVA.- FUERZA MAYOR  
 
Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de las obligaciones            
derivadas del contrato y, por lo tanto, no habrá derecho a indemnización cuando dicho              
incumplimiento se deba a causas de Fuerza Mayor que la ley vigente estipula como tal.  
 
 
NOVENA.- TERMINACIÓN 
 
9.1 El contrato finalizará cuando, además de las causas legalmente establecidas y las             
dispuestas en las distintas cláusulas de este contrato, concurra alguna de las            
siguientes:  
a. Mutuo Acuerdo de las partes.  



b. Resolución por incumplimiento de alguna de las partes de las obligaciones derivadas             
del contrato.  
 
9.2 Si el incumplimiento del PirPos Seller fuera causa de resolución del contrato, tal y               
como se establece en la cláusula 9.1.b, PIRPOS S.A.S. se reserva el derecho a              
terminar de forma anticipada el presente contrato y, por lo tanto, a suspender al PirPos               
Seller de la Herramienta de Servicio Web PirPos Seller sin previo aviso y sin que él                
PirPos Seller tenga derecho a indemnización.  
 
9.3 En caso de resolución o rescisión del contrato, por las causas anteriormente citadas              
o cualesquiera otras admitidas en derecho, el PirPos Seller deberá cumplir las            
obligaciones asumidas con anterioridad a la resolución del contrato frente a PIRPOS            
S.A.S. y frente a terceros. 
 
9.4 PirPos S.A.S se reserva el derecho de cerrar el sitio web en el momento que                
considere que afecta los intereses de la empresa, así como también quedará por             
terminado el presente contrato, previo cumplimiento de todos lo compromisos          
adquiridos en el momento de su aceptación.  
 
 
DÉCIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL  
 
PIRPOS S.A.S. posee todos los derechos de propiedad intelectual y demás necesarios            
para la utilización de la Herramienta PirPos Seller, El PirPos Seller debe respetar los              
programas de uso de terceros puestos a su disposición por PIRPOS S.A.S., aunque             
estos fueran gratuitos. 
 
El Servicio Web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación,            
edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los          
diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad de PIRPOS SAS, y en su defecto,              
dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los             
contenidos del Servicio Web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de            
propiedad intelectual. Independientemente de la finalidad para la que fueran          
destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y          
comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte de             
PIRPOS S.A.S.. Cualquier uso no autorizado previamente por parte de PIRPOS SAS            
será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual del            
autor. PIRPOS S.A.S. no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna             
clase sobre sus derechos de propiedad intelectual ni sobre los secretos empresariales o             



sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado con el Servicio Web, ni sobre las              
mismas clases de derechos de terceros de los que haga uso para la prestación del               
Servicio Web, en virtud de acuerdos celebrados con esos terceros.  
 
UNDÉCIMA.- CONFIDENCIALIDAD  
 
11.1 Las partes excluyen de la categoría de información confidencial toda aquella            
información que sea divulgada por la parte que la posea, aquella que se convierta en               
pública, aquella que haya de ser revelada de acuerdo con las leyes o con una               
resolución judicial o acto imperativo de autoridad competente y aquella que sea            
obtenida por un tercero que no se encuentre bajo la obligación de confidencialidad             
alguna.  
 
11.2 El PirPos Seller no adquirirá ningún derecho sobre cualquier información           
confidencial u otros derechos de propiedad como resultado de este contrato. 
 
DECIMOSEGUNDA.- POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER        
PERSONAL 
 
12.1 En cumplimiento de la ley estatutaria 1581 de 2012 Reglamentada parcialmente            
por el decreto nacional 1377 de 2013, sobre Protección de Datos de Carácter Personal              
, PIRPOS S.A.S. declara haber adoptado las medidas técnicas y organizativas           
necesarias, exigidas por la misma.  
 
12.2 La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal tiene             
como finalidad el mantenimiento de la relación contractual que en su caso se             
establezca con PIRPOS S.A.S., así como el desempeño de las tareas de información,             
mejora de la calidad de los servicios, comercialización (tarea esta última siempre            
identificada como tal) y otras actividades similares, propias de PIRPOS S.A.S..  
 
12.3 Los datos de carácter personal tratados en la base de datos privado de PIRPOS               
S.A.S. únicamente serán cedidos a aquellas entidades nacionales o internacionales que           
sea necesario con el único objetivo de dar cumplimiento a las finalidades anteriormente             
expuestas y legales.  
 
12.4 El PirPos Seller reconoce y acepta que los técnicos de PIRPOS S.A.S., podrán               
acceder a la información alojada en el sitio web seller.pirpos.com.  
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12.5 El PirPos Seller podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso,             
rectificación, cancelación y oposición, reconocidos en la ley Protección de Datos de            
Carácter Personal. Podrán ejercitarse estos derechos en los términos que la normativa            
aplicable establece. 
 
12.6 PIRPOS S.A.S. no se hace responsable del incumplimiento que de lo dispuesto en              
la ley Protección de Datos de Carácter Personal, que realice el PirPos Seller en la               
parte que a su actividad le corresponda y que se encuentre relacionado con la              
ejecución de este contrato. Por lo que, cada una de las partes no se hará responsable                
del incumplimiento que de esta norma, realice la otra.  
 
12.7 El PirPos Seller manifiesta que todos los datos facilitados por él, son ciertos y               
correctos y se compromete a mantenerlos actualizados, comunicando, a PIRPOS          
S.A.S., cualquier modificación de los mismos. El PirPos Seller responderá de la            
veracidad de sus datos y será el único responsable de cuantos conflictos o litigios              
pudieran resultar por la falsedad de los mismos.  
 
DECIMOTERCERA.- CESIÓN DE DERECHOS: El PirPos Seller no podrá ceder a           
terceros, derechos y obligaciones dimanantes de este contrato, sin el previo           
consentimiento por escrito de PIRPOS S.A.S..  
 
DECIMOCUARTA.- MODIFICACIONES  
 
14.1 PIRPOS S.A.S. se reserva el derecho de modificar, en cualquier modo, las             
características y condiciones de la herramienta del Servicio Web, siempre en desarrollo            
y beneficio del propio servicio. Para ello no deberá cumplir más formalidad que la de               
informar al cliente con un aviso on-line y/o llevar esta modificación a las cláusulas del               
contrato existente en seller.pirpos.com o remitirlo por correo electrónico. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior PIRPOS S.A.S. comunicará por             
escrito estas modificaciones en el menor tiempo posible para su adaptación por el             
PirPos Seller. El PirPos Seller, una vez comunicada la modificación por parte de             
PIRPOS S.A.S., dispone del plazo de 5 días, desde que recibe dicha comunicación,             
para resolver el contrato si no estuviera de acuerdo con las nuevas circunstancias,             
pasado este plazo sin comunicación en contrario el PirPos Seller se entenderá que             
acepta las nuevas condiciones.  
 
14.2 Si como consecuencia de la investigación y desarrollo constante de PIRPOS            
S.A.S., de los avances técnicos y tecnológicos que se producen en los servicios de la               
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sociedad de la información, se produjeran cambios en el Servicio Web y sistemas de              
gestión y/o administración de PIRPOS S.A.S., para la adaptación a estos avances se             
procederá, si se estima conveniente por parte de PIRPOS S.A.S. a realizar las             
modificaciones que sean necesarias de modo remoto, sin necesidad de comunicar de            
estas acciones al PirPos Seller. 
 
DECIMOQUINTA.- LIMITACIÓN DE GARANTÍA Y DE LA RESPONSABILIDAD 
 
15.1 En ningún supuesto PIRPOS S.A.S., ni los trabajadores dependientes de ella            
contraerán responsabilidad alguna por causa directa o indirectamente relacionada con          
la utilización que haga el PirPos Seller del servicio de PIRPOS S.A.S..  
 
15.2 Las partes reconocen que la puesta en vigor de este contrato, no supone ningún               
tipo de representación, delegación, garantía u otros acuerdos distintos a los           
expresamente descritos en este contrato; y de acuerdo con ello, todos los términos,             
condiciones, garantías u otros aspectos implicados por convenios o reglamentación          
general, quedan explícitamente excluidos hasta los límites permitidos por la Ley.  
 
 
DECIMOSEXTA.- NULIDAD  
 
Si cualquier estipulación de este contrato fuese declarada nula o sin efecto, en todo o               
en parte, por cualquier tribunal o autoridad competente, las restantes estipulaciones           
conservarán su validez, salvo que las partes discrecionalmente decidan la terminación           
del contrato.  
 
DECIMOSÉPTIMA.- AUTORIZACIÓN IRREVOCABLE PARA CONSULTA Y      
CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
El PirPos Seller autoriza a PIRPOS S.A.S. para que obtenga y suministre informaciones             
relativas a él y al cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con la Política de               
Protección de Datos de PIRPOS S.A.S, la cual se entiende aceptada por todos los              
usuarios del Servicio Web al momento de inscribirse en la herramienta servicios Web             
PirPos Seller. De igual forma el PirPos Seller autoriza a PIRPOS S.A.S. para utilizar              
sus datos personales para prevención y control de fraude; para efectuar análisis            
estadísticos los cuales podrán ser utilizados por PIRPOS S.A.S. y para utilizar dichos             
datos en beneficio propio o de terceros con los cuales se haya celebrado convenio para               
envío y recepción de cualquier tipo de información con fines comerciales o publicitarios             
propios de PIRPOS S.A.S. o de terceros en Colombia o en el exterior.  



 
DÉCIMO OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y TRIBUNALES COMPETENTES 
 
18.1 En lo no previsto en este contrato, así como en la interpretación y resolución de los                 
conflictos que pudieran surgir entre las partes como consecuencia del mismo, será de             
aplicación la legislación Colombiana. 
 
18.2 Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de que las partes puedan someterse a               
un procedimiento judicial, en este caso se hará ante la jurisdicción y competencia de los               
Juzgados y Tribunales de Barranquilla, renunciando expresamente a su fuero propio,           
de ser otro. En el caso de consumidores o usuarios, PIRPOS S.A.S. se remite a lo                
dispuesto en la normativa procesal vigente.  
 
18.3 Si resulta razonablemente posible, el cumplimiento de este contrato, continuará           
durante el curso de cualquier desacuerdo y/o procedimiento arbitral o judicial. Si            
cualquier estipulación de este contrato fuese declarada nula o sin efecto, en todo o en               
parte, por cualquier tribunal o autoridad competente, las restantes estipulaciones          
conservarán su validez, salvo que las partes discrecionalmente decidan la terminación           
del contrato. 


