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El portal www.emonkey.com.co, al igual que su aplicación móvil (en adelante,
"Página web/App”) es de propiedad de TIENDACOL S.A.S (en adelante,
"TIENDACOL") y tiene como función principal proveer información relativa a los
servicios de cupo de crédito prestados de forma online, la forma de adquirirlos, y
los beneﬁcios que dichos servicios ofrecen.
Esto términos y condiciones de uso aplican sobre la plataforma interactiva
denominada EMONKEY, que se encuentra disponible en el sitio web
www.emonkey.com.co y todas las demás páginas web y enlaces asociados que
permiten la prestación del servicio de cupo de crédito online por medio de
cualquier dispositivo electrónico, incluidas todas las herramientas,
funcionalidades, interfaces de usuario, software y contenidos que están
disponibles a través de la plataforma EMONKEY.
TIENDACOL solicita al usuario de la página web/App la lectura de estos términos y
condiciones, así como de la política de privacidad publicada, antes de iniciar su
exploración o utilización. El acceso, registro y/o uso de la página web/App
constituye el conocimiento y la aceptación expresa de tu parte (en adelante, el
“Usuario”) de los términos y condiciones, así como de sus complementos y
modiﬁcaciones. En caso de no estar de acuerdo con estas condiciones te
sugerimos que te abstengas de acceder o navegar por la página Web.
La Política de Tratamiento de Datos Personales y Privacidad (la “Política de
Privacidad”) hace parte integral de estos Términos & Condiciones. Por lo tanto, al
aceptar estos Términos y Condiciones en la forma que aquí se establece, Usted
está suministrando su consentimiento previo, expreso e informado para
obligarse bajo los términos de la Política de Privacidad. La política de Tratamiento
de Datos Personales y Privacidad puede ser consultada a través de la página web
www.emonkey.com.co en el apartado Links de interés ubicado en el pie de
página.
La plataforma es operada por TIENDACOL S.A.S, sociedad constituida y existente
conforme a las leyes colombianas, con domicilio principal en Medellín, Colombia.
EMONKEY se reserva el derecho a cambiar, modiﬁcar, sustituir adicionar o
remover apartes de estos Términos & Condiciones en cualquier momento y sin
previo aviso, mediante la publicación de los Términos & Condiciones modiﬁcados,
sustituidos o adicionados en la Aplicación. Es responsabilidad del Usuario revisar
los Términos y Condiciones de manera periódica. El uso de la Aplicación con
posterioridad a la publicación de los cambios realizados a los Términos &
Condiciones constituye aceptación tácita de dichos cambios y de la totalidad de
los Términos & Condiciones.
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Si Usted no está de acuerdo con estos Términos & Condiciones o con la Política,
deberá abstenerse de ingresar y de hacer uso de la Aplicación.
Requisitos de uso de la plataforma.
EMONKEY es una plataforma virtual que le permite al usuario adquirir un cupo de
crédito que podrá ser utilizado total o parcialmente en compras realizadas
presencialmente o por medios electrónicos en las tiendas que tienen convenio
con EMONKEY. La plataforma, previa adquisición de un registro, permite al
usuario, iniciar su proceso de solicitud de crédito, además del acceso a las
interfaces de usuario, funcionalidades, sitios web y software necesarios para la
correcta operación de la plataforma.
Para utilizar la Plataforma, el Usuario deberá ser mayor de edad. En el evento que
un menor de 18 años haga uso de la misma, deberá contar con la autorización de
sus padres o tutores y encontrarse bajo su supervisión. Al aceptar estos Términos
& Condiciones, el Usuario declara, representa y garantiza que es mayor de edad,
con capacidad para obligarse legalmente y celebrar contratos, y que toda la
información que presenta en el momento de registro a la Aplicación es verdadera.
EMONKEY se reserva el derecho a solicitar evidencia que pruebe su edad.
EMONKEY podrá suspender su cuenta hasta tanto no se proporcione una prueba
satisfactoria de su mayoría de edad. EMONKEY podrá, discrecionalmente y en
cualquier momento, negarse a ofrecer el Servicio a cualquier persona y cambiar
los criterios de admisión a la Aplicación. En todo caso, las indemnidades,
ausencias de responsabilidad y demás concesiones señaladas en estos Términos
& Condiciones serán aplicables y exigibles a cualquier persona que acceda a y use
la Aplicación.
El Usuario deberá registrase en la Plataforma a través de la aplicación móvil (App
Emonkey) para tener acceso y acceder a los servicios prestados en la misma. En el
momento de realizar el registro, el Usuario tendrá que seleccionar un nombre de
usuario, una contraseña y suministrar la información que sea requerida en la
Aplicación y que será consignada en el perﬁl de cada Usuario. El Usuario deberá
proporcionar información veraz, precisa, completa y actualizada al momento de
registrarse. El no hacerlo constituirá una violación de los Términos & Condiciones,
que podrá resultar en la cancelación o suspensión inmediata de su cuenta. El
Usuario no deberá utilizar la identiﬁcación de usuario que (i) le pertenezca a otra
persona, con la intención de suplantar a esa persona; (ii) haga parte del
patrimonio o sea parte de los derechos que le corresponden a otra persona, sin
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haber obtenido la autorización correspondiente, y/o (iii) que sea ofensiva, vulgar
u obscena. EMONKEY se reserva el derecho, sujeto a su absoluta discreción, de
negar el registro o cancelar la cuenta de un Usuario. El Usuario es el único
responsable de la actividad que se realice en su cuenta y será responsable de
mantener la conﬁdencialidad de su contraseña. El Usuario notiﬁcará
inmediatamente a EMONKEY de cualquier cambio en sus datos personales (tales
como la dirección, correo electrónico, teléfono o número de celular ) y asimismo,
notiﬁcará sobre el uso no autorizado de su cuenta u otra infracción de seguridad
relacionada con ésta y en caso de pérdida o cambio de número o dispositivo
celular informar inmediatamente con el ﬁn de tomar las medidas que sean
necesarias. El Usuario podrá contactar a EMONKEY a través del correo electrónico
servicioalcliente@emonkey.com.co
En la medida en que la legislación aplicable lo permita, EMONKEY se reserva el
derecho de modiﬁcar, suspender o interrumpir el Servicio en cualquier momento,
por cualquier razón y sin aviso previo. EMONKEY se reserva el derecho a limitar
ciertos usos y características de la Aplicación y de las herramientas provistas en
ésta, y de restringir el acceso parcial o total al Servicio y a la Aplicación, sin
obligación de dar aviso previo o presentar justiﬁcación alguna. Se excluye
expresamente cualquier tipo de responsabilidad que se le pudiera atribuir a
EMONKEY como consecuencia de las modiﬁcaciones, suspensiones o
interrupciones permanentes o temporales, que sufra la Aplicación.
Obligaciones de los Usuarios.
El Usuario se obliga a no usar la Aplicación para ﬁnes que sean contrarios a los
Términos & Condiciones y a la legislación que le sea aplicable;
El Usuario que haga uso del Servicio, incluidas todas las características y
funcionalidades asociadas con éste, acuerda no archivar, descargar (salvo por las
descargas autorizadas en estos Términos & Condiciones), reproducir, distribuir,
modiﬁcar, transmitir, mostrar, exhibir, ejecutar, reproducir, duplicar, publicar,
agregar, eliminar, tras codiﬁcar, otorgar licencias, crear obras derivadas basadas
en el Servicio y/o los Archivos de Contenido, u ofrecer en venta, o usar (a
excepción de que se autorice explícitamente en estos Términos & Condiciones)
los Archivos de Contenido y/o las Descargas Digitales;
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El Usuario se obliga a no evitar, eliminar, alterar, desactivar, interferir con o burlar
las medidas tecnológicas de protección aplicadas a los Archivos de Contenido; no
usar ningún, spider, scraper u otra forma automatizada para acceder al Servicio, y
no descompilar, realizar ingeniería inversa, descifrar, desensamblar o intentar
derivar el código fuente o ideas subyacentes o algoritmos de cualquier parte de la
Aplicación, el software u otro producto o proceso a los que se acceda a través de
la Aplicación.
El Usuario es responsable de todas las actividades en la Aplicación, así como por
el uso que haga del Servicio, para lo cual se obliga a cumplir con todas las leyes y
regulaciones que le sean aplicables. Está prohibido el uso por parte de terceros de
su cuenta. Es su deber evitar el uso no autorizado de su cuenta.
Declaraciones de los Usuarios.
Mediante la aceptación de estos Términos & Condiciones, el Usuario declara,
representa y garantiza que entiende, acepta y reconoce que:
EMONKEY no garantiza la disponibilidad, infalibilidad y continuidad del
funcionamiento de la Aplicación y del Servicio. Si es del caso, EMONKEY advertirá
sobre las interrupciones en el funcionamiento de la Aplicación y, en caso de que
se interrumpa el funcionamiento de la Aplicación, EMONKEY excluye cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan
originarse en este sentido;
EMONKEY no garantiza que los Archivos y/o Documentos disponibles en la
Aplicación estén exentos de errores o imprecisiones, en cuyo caso podrán
solicitarse las aclaraciones o correcciones que sean del caso, siempre que éstas
sean competencia de EMONKEY.
EMONKEY tiene el derecho a negar el ingreso a cualquier persona, en cualquier
momento y por cualquier razón.
EMONKEY tiene el derecho a utilizar la información personal y/o contenidos
suministrados por los Usuarios, de acuerdo con lo establecido en estos Términos
& Condiciones y en la Política de Privacidad.
EMONKEY no garantiza y, por tanto, no se hace responsable por la presencia de
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virus ni de otros elementos dañinos en los Documentos y en la Aplicación o que
puedan surgir de o como consecuencia del ingreso al Aplicación y/o la Descarga
Digital de documentos, que puedan producir alteraciones en los sistemas
informáticos y/o dispositivos electrónicos del Usuario o de terceros o archivos
almacenados en tales sistemas.
Derechos de Propiedad y Derechos de Propiedad Intelectual de EMONKEY
Todos los elementos y la información que se encuentra en esta Aplicación y/o en
el Servicio, incluyendo textos, procesos, métodos, secretos empresariales,
know-how, técnicas, formatos, imágenes, música, marcas, logotipos, enseñas,
nombres comerciales, sonidos, gráﬁcos, videos, animación y demás materiales y
herramientas susceptibles de protección mediante propiedad intelectual, son y
seguirán siendo propiedad de su respectivo titular, sea éste EMONKEY, sus
contratistas, licenciantes, cedentes y, en general, cualquier tercero.
Cualquier uso no autorizado de los elementos y la información que se encuentra
en esta Aplicación y/o en el Servicio, que infrinjan los derechos de propiedad y de
propiedad intelectual de EMONKEY sus contratistas, licenciantes, cedentes y, en
general, cualquier tercero, podrá implicar el inicio de las acciones legales
correspondientes por parte de los titulares de tales derechos.
El acceso y uso de la Aplicación no implica en manera alguna la concesión o
negación de cualquier licencia, concesión o derecho de uso sobre cualesquiera
textos, procesos, métodos, secretos empresariales, know-how, técnicas,
formatos, imágenes, música, marcas, logotipos, enseñas, nombres comerciales,
sonidos, gráﬁcos, videos, animación y demás materiales y herramientas
susceptibles de protección mediante propiedad intelectual, distinto a lo que aquí
se prevé exactamente.
Responsabilidad de EMONKEY
Por ningún motivo y en ningún caso, EMONKEY sus directores, funcionarios y
ﬁliales, serán responsable por daños directos, indirectos, punitivos, incidentales,
especiales, consecuenciales, compensatorios, resarcitorios o de cualquier otro
tipo, derivados de o en relación con el ingreso o uso que el Usuario haga de la
Aplicación y/o del Servicio, sin importar la teoría de responsabilidad en la que los
alegatos se sustenten.
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El acceso a y uso de la Aplicación signiﬁca que el Usuario ha aceptado mantener
indemne a EMONKEY por o respecto de cualquier reclamo, queja, investigación
administrativa o judicial, acción legal o responsabilidad probada basada en o
relativa a la violación de estos Términos & Condiciones por parte de EMONKEY. En
consecuencia, el Usuario no podrá demandar o instaurar acciones de ningún tipo,
ni recobrar ni intentar recobrar ningún tipo de indemnización por daños o
perjuicios de ningún tipo de parte de EMONKEY como resultado de cualquier
decisión o acción de EMONKEY en la administración, manejo, operación y
ejecución de la Aplicación y/o del Servicio.
En constancia de haber leído, entendido y aceptado todo lo anterior.

TIENDACOL S.A.S
Nit 811.008.012-7
Cra 48 #10-45 C.C Monterrey Of 076
Medellín, Colombia.

(034) 444 01 01
01 8000 417 777
www.emonkey.com.co
servicioalcliente@emonkey.com.co

emonkey.com.co

