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TÉRMINOS Y CONDICIONES VIVER Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 
 
Estos Términos y Condiciones regulan sus derechos y obligaciones con respecto al uso de la 
plataforma VIVER y al servicio que se suministra a través de la misma. Estos Términos y Condiciones 
constituyen un acuerdo legal y vinculante entre VIVER COLOMBIA S.A.S., sociedad debidamente 
constituida de acuerdo con la normatividad vigente en Colombia y Usted. 
 
Teniendo en cuenta que VIVER permite que sus clientes accedan a servicios que son prestados 
directamente por Terceros, los presentes Términos y Condiciones constituyen un acuerdo legal y 
vinculante entre Usted y EL PROFESIONAL, de cara a los Servicios que sean prestados. 
 
En caso de no estar de acuerdo total o parcialmente con los términos y condiciones, se deberá 
abstener de registrarse como usuario en calidad de profesional en la plataforma. 
 
Si Usted requiere información adicional o tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento del Portal, 
puede contactarnos a través de la dirección electrónica contacto@viver.com.co  
 
Al acceder a la plataforma y/o usar los servicios ofrecidos en ésta Usted está aceptando, sin ningún 
tipo de reserva, y se está obligando conforme a estos Términos Generales, la Política de Tratamiento 
de Datos Personales y la Política de Privacidad de VIVER, constituyendo un acuerdo legal y 
vinculante. Los Términos Generales describen sus derechos y obligaciones en relación con el uso de 
los distintos servicios que se ofrecen dentro de la plataforma. 

VIVER COLOMBIA S.A.S. puede en cualquier momento revisar, modificar y actualizar estos Términos 
y Condiciones. Su uso continuado de la plataforma después de que los Términos y Condiciones han 
sido modificados, significa su aceptación de los Términos y Condiciones actualizados.  

 
DEFINICIONES: 
 
Contraseña: Clave de acceso a la plataforma para todos aquellos Usuarios registrados. 
 
Servicios: Corresponde a las tareas ofertadas por VIVER COLOMBIA S.A.S. y realizadas por EL 
PROFESIONAL a través de la Aplicación y que pueden ser requeridos por los Usuarios. Los aspectos 
específicos de estos Servicios serán establecidos directamente en la plataforma, indicando las 
condiciones de modo, tiempo y lugar dentro de sus ofertas de Servicios. 
 
Terceros: Corresponde a EL PROFESIONAL que oferta sus Servicios a través de la plataforma. 
Estos Terceros tienen un acuerdo con VIVER COLOMBIA S.A.S. en virtud de la cual pueden acceder 
a prestar sus Servicios a través de la plataforma.  
 
Usuario: Corresponde a la persona que tiene acceso la plataforma y a sus diferentes funcionalidades, 
previo proceso de registro, con los cuales se entiende celebrado el acuerdo contenido en estos 
Términos y Condiciones de Uso del Portal. Solo podrán tener la condición de Usuarios personas 
naturales, mayores de edad, que cuenten con capacidad plena para obligarse. Las personas que no 
cumplan con estas condiciones no podrán tener acceso a la plataforma.  
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VIVER: Somos un MUNDO DIGITAL DE SOLUCIONES VERDES donde buscamos transformar 
cualquier inquietud o situación ambiental en una experiencia motivadora, convirtiéndolas en 
oportunidades para cuidar nuestro planeta, con las mejores posibilidades económicas de rentabilizar 
dichas soluciones y dando cumplimiento a todo tipo de requerimiento, al punto de alcanzar confianza 
y tranquilidad absoluta en cada uno de nuestros clientes. 
 
 
INSCRIPCIÓN A VIVER 
 
Al acceder a la plataforma, Usted sin necesidad de registrarse, podrá enterarse de las publicaciones 
relacionadas con aspectos generales de VIVER, su funcionalidad y servicios ofertados. No obstante, 
para poder solicitar los Servicios o hacer parte de su red de Profesionales, es necesario que Usted 
se registre a través de la creación de una Cuenta de Usuario o Profesional, diligenciando el formulario 
de registro con su información y datos personales. 
 
Los datos personales que Usted suministre a VIVER a través del formulario de registro, se regirán 
conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 
de 2012, o norma que la modifique, adicione o sustituya, que se encuentra publicada en nuestro sitio 
web www.viver.com.co  

SOLICITUD DE SERVICIOS 

VIVER es una plataforma que permite la cotización, solicitud y agendamiento de Servicios que son 
prestados directa e independientemente por terceros en calidad de profesionales idóneos a VIVER.  

Así las cosas, a través de la plataforma usted podrá acceder a diferentes Servicios cuya prestación 
corresponde a un profesional idoneo, de acuerdo a la materia de su solicitud ambiental. La 
información sobre las condiciones específicas están al interior de la plataforma en el espacio en el 
que se oferte el respectivo Servicio. Usted deberá leer detenidamente la descripción del Servicio y 
aportar información relevante que requiera el profesional, antes de agendar y comprar algún Servicio.  

Los usuarios reconocen que VIVER es responsable de todos los temas logísticos, de programación, 
y aquellos aspectos relacionados con la plataforma, incluyendo el manejo de la información generada 
y reportada en el portal. De conformidad con lo anterior, se resalta que a diferencia de los temas 
mencionados, la propiedad intelectual del proyecto o la pregunta ambiental solucionada, es en su 
totalidad de autoria del profesional quien toma la prestación del servicio y por ende responde ante la 
idoneidad de la misma; en este sentido, en la medida que la normatividad lo permita, VIVER no será 
responsable a ningún título respecto de la calidad e integridad de los servicios prestados por los 
profesionales. 

OBLIGACIONES DEL USUARIO Y USO DE LA PLATAFORMA 

Al usar la plataforma VIVER, usted acepta: 

• Utilizar VIVER exclusivamente con los fines estipulados en los Términos y Condiciones y las normas 
legales que sean aplicables al uso de los Servicios ofertados.  

http://www.viver.com.co/


                                          
 

                                          

 

• Respetar y velar por que se respeten el derecho de autor y los derechos de propiedad intelectual de 
VIVER, de los profesionales y respecto de todo el contenido que se encuentre en la plataforma.  

• Que el ingreso y uso del Portal es responsabilidad de Usted, así como la veracidad y la calidad de la 
información que aporte para la prestación del Servicio.  

• El cuidado de la clave y su uso a través de dispositivos seguros es indispensable para garantizar la 
seguridad, integridad y confidencialidad de la Información. Cualquier pérdida o afectación de esta 
clave debe ser informada de manera inmediata a través del correo electrónico contacto@viver.com.co 
y deberá iniciar el proceso de asignación de nueva clave de acuerdo con el procedimiento establecido 
por VIVER.  

• Los servicios del Portal se regularán por los contratos, reglamentos o por las normas legales que les 
sean aplicables y la costumbre mercantil.  

• Reproducir, duplicar, copiar, vender, revender, licenciar, distribuir, comercializar, modificar, adaptar, 
traducir, descompilar, desensamblar, vulnerar medidas de seguridad tecnológica o realizar ingeniería 
inversa del Portal para ningún fin, ni por sí mismo ni a través de terceros, a menos que se estipule 
expresamente lo contrario en un acuerdo independiente entre Usted y VIVER COLOMBIA S.A.S.  

• No reproducir, duplicar, copiar, representar, transformar, modificar, adaptar, comunicar al público, 
vender, licenciar, re-vender, distribuir, comercializar, por ningún medio ni procedimiento; ni usar en 
otro sitio web, móvil ni ningún entorno informático o digital, el contenido de VIVER, sin el previo y 
expreso consentimiento de VIVER COLOMBIA S.A.S.  

• Difamar, abusar, acosar, acechar, amenazar o de alguna forma violar los derechos legales y/o 
fundamentales de VIVER.  

• Usted declara y acepta mantener indemne y exonerar a VIVER de toda responsabilidad, daños y 
perjuicios, derivados de su uso de la plataforma. Si VIVER COLOMBIA S.A.S. es demandada 
judicialmente por cualquiera de los hechos, omisiones u operaciones realizadas por el profesional, 
llamará en garantía a quien considere pertinente.  

• Usted otorga a VIVER COLOMBIA S.A.S. una autorización para el tratamiento de sus datos 
personales, por sí o mediante terceros que contribuyan o ejecuten acciones necesarias para la 
prestación de los servicios, su mejoramiento, seguimiento de calidad o validación, incluyendo: los 
datos que Usted suministre a VIVER COLOMBIA S.A.S. a través de la plataforma; así como los datos 
que sean recolectados por herramientas informáticas de recolección automática de datos, incluyendo 
cookies.  
 

ANOTACIÓN: VIVER COLOMBIA S.A.S. adelantará acciones legales contra las infracciones o 
perjuicios causados por la realización de las acciones y conductas contrarias a sus Términos y 
Condiciones, y a cualquier acción u omisión que vulnere las normas legales. Adicionalmente podrá 
suspender o restringir su acceso a la plataforma.  

 
 
 
PAGOS PARA SERVICIO DE PREGUNTAS AMBIENTALES 

El Usuario que agende Servicios a través de VIVER podrá optar por pagarlos a través de la plataforma 
optando por un medio de pago electrónico (Tarjeta Crédito o Débito) o código QR de Bancolombia. 
El Portal, en virtud de la tecnología adoptada, no almacena ni conserva datos de tarjetas de crédito 
ni débito, los cuales al ser suministrados en la pasarela de pago son encriptados haciéndolos de 
imposible conocimiento durante el proceso de pago.  
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Los pagos electrónicos a través de VIVER son realizados inicialmente solo por código QR 
Bancolombia y procede a partir de la segunda semana de lanzamiento mediante la plataforma Payu, 
pasarela de pagos con altos estándares de seguridad informática, que cumple con las certificaciones 
exigidas por las entidades bancarias y redes de pago que operan en el país. Por tanto, sus 
transacciones son seguras. Para el caso de tarjetas crédito, VIVER COLOMBIA S.A.S. se reserva la 
facultad de rechazar la transacción cuando esta no sea aprobada por la entidad emisora de la tarjeta 
de crédito y/o no cumpla con los parámetros de seguridad y prevención de fraudes descritos en 
normas legales.  

PAGOS SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS 

El Usuario que agende Servicios Ambientales Especializados a través de VIVER realizará el pago 
directamente a la cuenta bancaria proporcionada por VIVER COLOMBI S.A.S., de acuerdo a la 
descripción relacionada en la cotización, donde se especifican los tiempos y porcentajes de pago. 

También podrá ser cancelado el servicio a través del código QR de Bancolombia y la herramienta 
electrónica PAYU ubicadas en la plataforma VIVER, cumpliendo con las certificaciones exigidas por 
las entidades bancarias y redes de pago que operan en el país. Por tanto, sus transacciones son 
seguras. Para el caso de tarjetas crédito, VIVER COLOMBIA S.A.S. se reserva la facultad de rechazar 
la transacción cuando esta no sea aprobada por la entidad emisora de la tarjeta de crédito y/o no 
cumpla con los parámetros de seguridad y prevención de fraudes descritos en normas legales.  

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y MANEJO DE DATOS 

La información recolectada por VIVER en las asesorías realizadas, es suministrada por los Usuarios 
de forma libre y voluntaria. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, VIVER declara 
que se compromete a la siguiente Política de Privacidad, y tanto el Usuario como el Profesional 
autorizan y se obligan a la misma según corresponda: 
 
El Usuario y el Profesional de manera voluntaria, expresa y previamente informada a VIVER 
COLOMBIA S.A.S. autoriza la recolección de sus datos personales y cualquier otra información en 
el momento en que entreguen explícita o implícitamente información a VIVER a través de la 
plataforma y durante el uso de esta.  
 
VIVER COLOMBIA S.A.S. será responsable del tratamiento de datos personales y de cualquier otra 
información recolectada tal y como se expone de manera detallada en el documento AUTORIZACIÓN 
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE USUARIOS Y PROFESIONALES, que 
expone la finalidad de la recolección. 
 
Son derechos de los Usuarios y Profesionales conocer, actualizar, rectificar y revocar la autorización. 
Esto último salvo disposición legal o contractual que impida la supresión. Para este fin, VIVER 
COLOMBIA S.A.S. pone a disposición el siguiente canal de comunicación: juridica@viver.com.co 
 
Ante cualquier consulta y/o reclamo sobre datos personales, VIVER COLOMBIA S.A.S. responderá 
la solicitud en plazo de máximo diez (10) días hábiles, salvo en los casos en los que no fuere posible 
responder en dicho término, se elevara una explicación al Usuario/Profesional en la cual se 
expondrán los motivos de la demora y se señalará la fecha en que se atenderá su consulta, la cual 
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no superará los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. Lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012. 

ACLARACIONES GENERALES Y VIGENCIAS   

Los presentes Términos y Condiciones tendrán una vigencia indefinida, aplicarán a todos los usos 
que Usted realice en la plataforma VIVER. 

VIVER COLOMBIA S.A.S. podrá suspender o terminar la prestación o la accesibilidad y 
funcionamiento a la plataforma, sin previo aviso y sin que se genere para Usted ningún derecho de 
reparación o indemnización.  

Estos Términos y Condiciones constituyen el Acuerdo integral entre Usted y VIVER COLOMBIA 
S.A.S. y regulan su uso de la plataforma. Si cualquier parte de estos Términos y Condiciones es 
considerada inválida o nula por un juez, esa parte deberá ser interpretada de acuerdo con la 
legislación aplicable, y las demás partes de estos Términos y Condiciones permanecerán en plena 
fuerza y vigor.  

Si VIVER COLOMBIA S.A.S. deja de aplicar cualquier derecho o disposiciones de estos Términos y 
Condiciones, tal hecho no constituirá una renuncia a esa disposición o cualquier otra disposición de 
estos Términos y Condiciones.  

MARCO LEGAL APLICABLE 

Usted reconoce que el presente acuerdo se regirá e interpretará bajo las leyes vigentes en la 
República de Colombia, los presentes Términos y Condiciones y la Política de Privacidad VIVER 
COLOMBIA S.A.S., las normas contenidas en la página web de VIVER. Para todos los efectos legales 
de este acuerdo, se fija como domicilio la ciudad de Medellín. 

 

 

 

 
 
 

 


