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CONTRATO COMERCIAL DE CORRETAJE PARA MAYORISTAS

Entre los suscritos, a saber: La persona que suscribe el presente contrato declara que es mayor
de edad, identificado con el documento de identidad que adjunta a al presente documento, en
calidad de representante legal de la sociedad según el RUT y documento de CÁMARA DE
COMERCIO adjuntos a la presente contratación, parte que en el presente contrato se llamará
CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, ANA MARÍA JARAMILLO MEJÍA mayor de
edad, con domicilio en Pereira (Risaralda), identificada con NIT 42.137.756-1, actuando en su
propio nombre y representación, quien a lo largo del presente contrato se denominará
CORREDORA, hemos tenido a bien celebrar el presente CONTRATO COMERCIAL DE
CORRETAJE, el cual, además de lo estipulado en el artículo 1340 del Código de Comercio y las
demás normas aplicables, se regirá por las siguientes cláusulas:

CONSIDERACIONES PRELIMINARES.

a. La CORREDORA es una persona natural, que se dedica de manera habitual, pública,
pacífica, autónoma e independiente, a las actividades de intermediación, promoción y
comercialización al por mayor y al por menor de diversos productos ecológicos o
naturales, utilizando principalmente plataformas tecnológicas.

b. La CORREDORA manifiesta que, dada su dedicación comercial, posee experiencia y
conocimientos especiales de los mercados en los cuales se comercializan productos
ecológicos para el consumo o para reventa a cliente final.

c. AMBOS CONTRATANTES declaran que es su voluntad expresa comprometerse en los
términos de este contrato, que son capaces para tal fin, no existe en este acto error, mala
fe, dolo, ni otra irregularidad que pueda afectar su consentimiento..

CLÁUSULAS.

PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: La CORREDORA, por sus propios medios, con
autonomía e independencia técnica, económica, directiva y administrativa, sin subordinación de
ninguna clase, y bajo su absoluta responsabilidad, se obliga con la CONTRATANTE a prestar el
servicio de intermediación entre la CONTRATANTE y los clientes mayoristas y minoristas
obtenidos por la CORREDORA para la adquisición directa de productos ecológicos,
biodegradables, orgánicos y naturales, que son objeto de producción o comercialización por parte
de la CONTRATANTE. LA CORREDORA actúa en calidad de intermediaria, lo cual se deberá
manifestar en todo momento y en cualquier gestión que realice.  

PARÁGRAFO Se deja expresamente establecido que la CORREDORA no tendrá mandato ni
representación legal de la CONTRATANTE por lo que no podrá obligarla frente a terceras
personas ni suscribir contratos o adquirir obligaciones en su nombre y, si lo hiciere, responderá
personalmente y de su propio peculio por los perjuicios que ocasione en sus gestiones.

SEGUNDA – OBLIGACIONES DE LA CORREDORA. LA CORREDORA se obliga a:

2.1 Servir de intermediaria para la celebración de negocios entre la CONTRATANTE e
intermedios que distribuyan y comercialicen los productos de esta última con destino a
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clientes mayoristas y finales.

2.2 Ofrecer a los clientes una información cierta y suficiente que corresponda realmente a las
características, condiciones y precios de los productos que ofrece la CONTRATANTE.

2.3 Informar a los clientes sobre los derechos, obligaciones, limitaciones y restricciones a la
responsabilidad de la CONTRATANTE cuando haya lugar a ello.

2.4 Convenir con la CONTRATANTE todos aquellos asuntos o situaciones que sobrevengan
en la ejecución del presente contrato con el fin de mantener la relación comercial en el
tiempo.

2.5 Informar al CONTRATANTE los lineamientos y parámetros para el envío de fotografías,
videos y tutoriales sobre el uso de los productos y la dosificación de los mismos, que se
publicarán en los canales y medios de comunicación de la CORREDORA.

TERCERA. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: La CONTRATANTE se obliga a:

3.1 Realizar la gestión de facturación, entrega, recaudo y cobro de todos los productos en
cuya negociación participó la CORREDORA, dentro de las condiciones y los tiempos
estipulados con el cliente.

3.2 Suministrar la información, documentación y los elementos solicitados por la
CORREDORA y que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.

3.3 Informar a la CORREDORA cualquier irregularidad o dificultad que se presente por
razón del servicio, en los canales de comunicación acá contemplados y en un plazo
máximo de tres (3) días hábiles desde su ocurrencia para que LA CORREDORA de ser el
caso, tome las medidas que estime necesarias para informar al cliente de la situación
particular y evitar afectar la venta.

3.4 Suministrar a la CORREDORA toda la información veraz relacionada con cada uno de
sus productos, para garantizar que este cumple con las características mínimas para ser
catalogado como ecológico y para definir la clasificación arancelaria en los casos de
exportación.

3.5 Suministrar a la CORREDORA información exacta y fidedigna respecto de los productos
disponibles en el portafolio, la capacidad de producción para el cumplimiento de
potenciales pedidos, precios, así como el modo de pago, condiciones y plazos de entrega,
así como respetar y cumplir a cabalidad dichas condiciones.

3.6 Abstenerse de realizar ventas de manera directa o indirecta a clientes que le hayan sido
presentados por la CORREDORA. En caso de que el cliente se comunique directamente
con la CONTRATANTE, ésta deberá informar a la CORREDORA de conformidad con lo
establecido en la Cláusula Quinta.

3.7 Cumplir con las condiciones pactadas con los clientes u ofrecidas por cualquier medio a
éstos, relacionadas con la calidad y especificaciones de los productos, precios y entrega.

3.8 Responder de manera directa por las garantías exigidas por los clientes, por defectos o
imperfectos de fabricación en el producto, o por los que se causen en el proceso de
transporte y entrega, asumiendo en 100% los costos de retiro de productos defectuosos y
entrega de los nuevos productos o reembolso de los dineros, así como el reconocimiento
y pago de los perjuicios que se llegaren a causar con la entrega, uso, devolución o en
fin, por cualquier motivo relacionado con un producto defectuoso o imperfecto.

3.9 Abstenerse de adelantar conductas reiteradas relativas al incumplimiento de las
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condiciones de calidad, idoneidad y seguridad de los productos o cualquier otra que
afecte el buen desarrollo del presente contrato o impida la correcta comercialización de
los bienes.

3.10 Garantizar que los precios suministrados a la CORREDORA son iguales o inferiores a
aquellos que ofrecen a sus clientes mayoristas y minoristas, con los pedidos mínimos
para cada caso.

3.11 Informar en un plazo máximo de un (1) día hábil y a través de los canales acordados,
sobre los cambios de precios y existencias de productos.

3.12 Enviar a la CORREDORA las fotografías, videos y tutoriales que se requieren para la
promoción de los productos, siguiendo los tiempos, características y lineamientos
informados por la CORREDORA. Asimismo, se obliga a adelantar cualquier corrección
o modificación solicitada por la CORREDORA y cumplir con los nuevos términos
acordados por ésta. Los costos en los que incurra el CONTRATANTE para el envío de
los contenidos serán asumidos exclusivamente por éste, sin que se pueda reclamar suma
alguna a la CORREDORA.

3.13 En caso de que dentro de los bienes a comercializar se incluyan productos de aseo,
enviar a la CORREDORA las tablas de dosificación de conformidad con los diferentes
usos de los productos.

3.14 Enviar a la CORREDORA toda la información que dé cuente del certificado de
sostenibilidad y las fichas técnicas de los productos comercializados en virtud del
presente contrato, garantizando que cumplen con la normatividad colombiana, se trata
de datos veraces y permitiendo a la CORREDORA verificar tal información en
cualquier momento.

CUARTA – FACTURACIÓN Y ENTREGA DE PEDIDOS: Verificado un negocio con el
cliente conocido por la gestión de intermediación de la CORREDORA, será la
CONTRATANTE, sin excepción, quien disponga la manera como se diligenciará, facturará,
perfeccionará, inspeccionará y cumplirá el mismo, sin perjuicio de la colaboración que la
CORREDORA podrá prestar en la recepción de pedidos y documentos, recaudo y otras
actividades conexas o necesarias para llevar a buen término el negocio conseguido

QUINTA. TRATAMIENTO DE CLIENTES MAYORISTAS PRESENTADOS POR LA
CORREDORA: La CONTRATANTE reconoce y acepta que no puede abordar o comercializar
directamente sus productos con los clientes mayoristas obtenidos por la CORREDORA en el
marco del presente contrato. En caso de que el cliente presentado por la CORREDORA a la
CONTRATANTE realice contacto o pedido directo a esta última, la CONTRATANTE podrá
vender, facturar y despachar sus productos directamente al cliente, pero deberá anunciar a la
CORREDORA dicha transacción dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, para el debido
seguimiento. Las ventas que se realicen bajo este escenario serán objeto de la comisión de que
trata las Cláusulas Sexta y Séptima. Esto se verifica con la cédula o nit del cliente mayorista en
la factura con aquellos anunciados por LA CORREDORA.

PARÁGRAFO PRIMERO. La CONTRATANTE se reserva la posibilidad de comercializar
directamente sus productos con clientes no presentados por la CORREDORA, o de celebrar
contrato de CORRETAJE con otras personas naturales o jurídicas, por lo que no se genera
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ninguna cláusula de exclusividad sobre este punto.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Si un cliente adquiere productos por los medios puestos a
disposición del público por parte de la CORREDORA, es decir, sus páginas web, redes sociales
y visitas presenciales, entre otros, pero con anterioridad ha adquirido otros bienes del
CONTRATANTE sin la intermediación de LA CORREDORA, se entenderá que se trata de un
cliente antiguo del CONTRATANTE y por ello, se causará la comisión de que trata la Cláusula
Sexta pero no se aplicarán las disposiciones contenidas en la presente cláusula, es decir, si el
cliente que ya ha comprado antiguamente al CONTRATANTE, compra a través de los medios de
la CORREDORA, esta última no podrá exigir futuras comisiones a menos que el cliente utilice
sus medios de compra.

SEXTA - VALOR DEL CONTRATO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1341 del
Código de Comercio, el valor del presente contrato será el porcentaje que corresponda sobre el
precio de los negocios de compraventa que se perfeccionen entre la CONTRATANTE y los
clientes, por la intermediación de la CORREDORA, que para el presente contrato será una
comisión del diez por ciento (10%) sobre el valor facturado al cliente mayorista y del veinte por
ciento (20%) a clientes minoristas antes de impuestos o según el cuadro adjunto acordado
entre las partes. Todos los costos y comisiones bancarias que se generen por pagos en línea o
usando medios electrónicos, serán asumidas por el CONTRATANTE.

PARÁGRAFO: Las comisiones a la que tenga derecho la CORREDORA será el único pago que
podrá exigir a la CONTRATANTE como consecuencia de la actividad que desarrolla según el
objeto de este contrato, por lo que no podrá exigir contraprestaciones adicionales.

SÉPTIMA – CAUSACIÓN DE LA COMISIÓN: El precio de la comisión se causará una vez
perfeccionado el negocio,  es decir, cuando el cliente presentado por la CORREDORA haya
hecho el pago a la CONTRATANTE; la o las comisiones se pagarán previa la facturación por
parte de la CORREDORA, con plazo a 30 días para su pago. En caso que la CONTRATANTE
decida dar crédito al cliente, la comisión se causará con un plazo no mayor a 90 días desde el
momento de expedición de la factura al cliente; la decisión de crédito es independiente a la
actividad del presente contrato, en consecuencia, no dependerá para nada del recaudo efectivo
del valor del negocio. Es decir, la CONTRATANTE decida de forma independiente si desea
otorgar crédito al cliente presentado por LA CORREDORA y hará el estudio y condiciones
pertinentes con dicho cliente al igual que los cobros y demás responsabilidades.

Adicionalmente, se causará comisión cada vez que el CONTRATANTE realice venta de
cualquiera de sus productos o servicios a un cliente que le haya sido presentado por la
CORREDORA, así ésta no haya tenido ninguna otra intervención más que ponerlos en contacto.

PARÁGRAFO PRIMERO. Para efectos de este contrato, se entiende que un cliente ha sido
presentado cuando la CORREDORA comunique por cualquier medio sobre la existencia de
dicho potencial cliente, y cuando éste último haya solicitado una cotización o haya incluido
productos en el módulo de compras del comercio electrónico puesto en funcionamiento por parte
de LA CORREDORA. Una vez la corredora envíe información por escrito sobre el cliente,
aplican las Cláusulas Quinta y Sexta.
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Nota: La página web de la CORREDORA expide una cotización automática al cliente la cual se
envía a la CONTRATANTE después de verificada con el cliente, por esta razón la información y
precios de los productos deben estar actualizados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La celebración del presente contrato no origina obligación a cargo
de la CONTRATANTE de hacer otros pagos a la CORREDORA; los pagos sólo serán exigibles
conforme se cierren efectivamente negocios entre la CORREDORA y los clientes. En caso de
que el cliente ya esté en la base de datos de la CONTRATANTE, y éste ha realizado una compra
a través de la CORREDORA, la CONTRATANTE deberá probar la existencia previa de dicho
cliente y pagará la comisión por cada venta realizada por parte de la CORREDORA, salvo si
ambas partes decidan por escrito, que la CORREDORA siga vendiendo y haciendo seguimiento
a dicho cliente.

 OCTAVA. ACUERDOS ESPECÍFICOS SOBRE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS POR
PARTE DE LA CORREDORA: En casos concretos y cuando así lo decidan las partes de
común acuerdo, la CORREDORA podrá adquirir los productos del CONTRATANTE, con un
descuento que corresponda, por lo menos, al valor de la comisión para comerciantes mayoristas
de que trata la Cláusula Sexta. El CONTRATANTE podrá abonar estos valores en dinero o en
especie, según se acuerde con la CORREDORA. Las facturas que se emitan en virtud de las
compras contempladas en esta cláusula no serán objeto de la comisión de la Cláusula Sexta.

NOVENA. COMISIONES A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: La CORREDORA al
momento de la terminación del presente contrato tendrá derecho a que se le liquiden y paguen
sus comisiones correspondientes a los productos vendidos hasta la fecha efectiva de la
terminación. La CONTRATANTE contará con un periodo máximo de treinta (30) días
posteriores a la terminación del contrato para pagar a la CORREDORA los valores pendientes,
sin importar el motivo o causa de terminación.  

DÉCIMA. CERTIFICADO DE SOSTENIBILIDAD: La CONTRATANTE enviará a la
CORREDORA toda la información que dé cuenta del certificado de sostenibilidad y las fichas
técnicas de los productos comercializados en virtud del presente contrato, garantizando que
cumplen con la normatividad colombiana, se trata de datos veraces y permitiendo a la
CORREDORA verificar tal información en cualquier momento.

DÉCIMA PRIMERA. PROPIEDAD INTELECTUAL: En virtud del presente contrato, la
CONTRATANTE concede una licencia mundial, no exclusiva y por el término máximo de
protección contemplado en la Ley 23 de 1982 para que LA CORREDORA lleve a cabo cualquier
acto de explotación sobre las fotografías, textos, tutoriales, videos y contenidos que se envíen en
cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Cláusula Tercera. En el mismo sentido, LA
CONTRATANTE concede una autorización no exclusiva, de ámbito mundial y por el término de
vigencia de la presente relación contractual, para que LA CORREDORA promocione,
comercialice y adelante actividades de marketing digital con sus productos, para lo cual podrá
tomar fotografías, videos, crear contenidos multimedia, reproducir, comunicar al público y/o
distribuir dichos materiales, realizando cualquier acto de explotación necesario para los fines
enunciados a través de cualquier medio publicitario y digital.
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La CONTRATANTE también otorga su autorización para el uso de sus marcas, enseñas, lemas
comerciales y cualquier signo distintivo o elemento de imagen corporativa que se incluya en las
plataformas de LA CORREDORA para promocionar los productos. La CONTRATANTE
declara y garantiza a LA CORREDORA que es la exclusiva titular de los signos distintivos que
se utilizarán dentro de las plataformas que tiene o llegare a tener LA CORREDORA; ha
registrado dichos signos distintivos como suyos ante las autoridades competentes y no existen
disputas sobre su titularidad y vigencia; y no tiene limitación alguna para autorizar a LA
CORREDORA la utilización de dichos signos distintivos para el desarrollo y ejecución del
presente contrato, autorización que se otorga con la suscripción de éste.

DÉCIMA SEGUNDA. NATURALEZA JURÍDICA Y AUTONOMÍA DE LA
CORREDORA: El presente contrato es de naturaleza comercial y no genera obligaciones
laborales de ninguna índole por lo que no le son aplicables las normas del Código Sustantivo de
Trabajo.

PARÁGRAFO PRIMERO: Conforme a lo previsto en el artículo 34 del Código Sustantivo del
Trabajo, la CORREDORA tiene condición de  contratista independiente y verdadera empleadora
de los operarios, ayudantes y demás personas que esta ocupe en cumplimiento del presente
contrato. En consecuencia, entre éstos, con la CONTRATANTE no existirá ningún vínculo
laboral, civil alguno.

 PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo dispuesto en esta cláusula no es obstáculo para que el
CONTRATANTE suministre a la CORREDORA apoyo de sus propios trabajadores o
infraestructura para la realización del objeto del presente contrato cuando llegue a ser
absolutamente necesario, pero en todo caso la CORREDORA conservará su autonomía e
independencia para la prestación del servicio contratado.

DÉCIMA TERCERA - DURACIÓN Y PRÓRROGAS: El presente contrato tendrá una
duración de seis (6) meses contados a partir de su aceptación por ambas partes. El Contrato se
renovará automáticamente y en las mismas condiciones una vez cumplido el plazo, a menos que
cualquiera de las PARTES manifieste su intención de no darlo por renovado, mediante
comunicación escrita o electrónica dirigida a la otra parte con una antelación no menor a 15 días
calendario anteriores a la fecha de terminación, sin que por ello haya lugar a indemnización de
perjuicios de ningún tipo a cargo de la parte que invocó la terminación.

DÉCIMA CUARTA- TERMINACIÓN: Además de las causales de terminación establecidas
por la ley, el presente contrato podrá darse por terminado en cualquier momento, sin lugar a
indemnización alguna por parte de la CONTRATANTE, por las siguientes causas:

14.1Por común acuerdo entre las partes
14.2Por el incumplimiento sin justa causa de las obligaciones pactadas para cualquiera de

las partes, cuando estas afecten directamente la ejecución del contrato o evidencien su
paralización. La parte que esté interesada en dar por terminado el contrato en virtud de
esta causal deberá remitir un requerimiento escrito a la otra parte, informando la
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situación y otorgándole mínimo seis (6) días hábiles para remediar el incumplimiento;
en caso de no remediarlo en dicho plazo, la parte cumplida podrá por terminado el
presente CONTRATO.

14.3Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente demostrado.

DÉCIMA QUINTA– CESIÓN DEL CONTRATO: Ni la CORREDORA ni la
CONTRATANTE podrán ceder en todo ni en parte los derechos y obligaciones que le confiere o
impone el presente contrato, salvo autorización expresa y escrita de la otra parte.

DÉCIMA SEXTA- MODIFICACIONES: Las modificaciones que se hagan al presente
contrato en el desarrollo del mismo, deberán hacerse por escrito suscrito por las partes.

DÉCIMA SEXTA -SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Cualquiera de las partes podrá
suspender el presente contrato cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito que hagan imposible la continuidad de éste, informando a la otra parte en forma
inmediata una vez tenga conocimiento de tales circunstancias, y con una antelación de al menos
cinco (5) días calendario a la fecha de inicio de la suspensión; el contrato también podrá
suspenderse por mutuo acuerdo entre las partes debidamente justificado.

DÉCIMA SÉPTIMA- INEXISTENCIA DE AGENCIA COMERCIAL: Las Partes dejan
constancia expresa de que el presente acuerdo no es un Contrato de agencia comercial y por lo
tanto la CORREDORA renuncia expresamente al cobro de la cesantía comercial establecida en
el artículo 1324 del Código de Comercio. La CONTRATANTE declara que no confiere a LA
CORREDORA el carácter de representante o agente. Por su parte, la CORREDORA manifiesta
que conoce, entiende y acepta este hecho y que, por lo tanto, le queda expresamente prohibido
proceder o actuar en dicha calidad, ya sea expresa o tácitamente.

DÉCIMA OCTAVA - CONFIDENCIALIDAD: Las partes se obligan a mantener durante la
vigencia de este contrato y aún después de su terminación, bajo reserva, con respecto de terceros,
la información y documentación que les sea suministrada por la otra parte ya sea en forma
verbal, escrita, gráfica o en medio magnético o bajo cualquier otra forma, así como a guardar
estricta confidencialidad sobre los términos y condiciones acordadas como parte de este contrato.
En consecuencia, las partes se obligan a no divulgar o entregar tal información a terceros salvo
que cuenten con la expresa autorización previa y por escrito de la otra parte, o que medie una
orden de autoridad competente judicial o administrativa. Cada una de las partes tomará las
precauciones necesarias para que dicha información no sea revelada a terceros y velará por el
mantenimiento de la reserva de la información por parte de las auxiliares, empleados, contratistas
y dependientes.

DÉCIMA NOVENA - AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL: La CORREDORA manifiesta que al momento de celebrar el presente
contrato cumple con las obligaciones del Sistema General de Seguridad Social situación que
deberá mantener vigente durante el término de ejecución del mismo, por lo que exime a la
CONTRATANTE de cualquier responsabilidad que se genere por el incumplimiento de esta
obligación y la ejecución del contrato. PARÁGRAFO: La CORREDORA deberá presentar a la
CONTRATANTE con cada cuenta de cobro el soporte del pago de los aportes al Sistema General
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de Seguridad Social.

VIGÉSIMA- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Las Partes autorizan de forma
expresa la administración, captura y procesamiento de sus datos personales para la correcta
ejecución del presente contrato, aceptando que se realicen actividades tales como la inclusión en
programas o bases de datos de gestión contractual, contabilidad y similares. Adicionalmente, las
partes garantizan que la información entregada es real y fidedigna, asumiendo cualquier
responsabilidad derivada del incumplimiento de tal garantía.

VIGÉSIMA PRIMERA – CLÁUSULA PENAL: En caso de que el CONTRATANTE
incumpla con las obligaciones asumidas en relación con el pago de la comisión y el tratamiento
de los clientes presentados a LA CONTRATANTE, la CORREDORA podrá terminar el contrato
y exigir una suma correspondiente a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes a
título de pena, sin perjuicio de la correspondiente acción de indemnización de perjuicios. Esta
cláusula penal no extingue ni modifica las demás obligaciones asumidas por las partes. Este
contrato presta mérito ejecutivo para el cobro de la penalidad pactada o de cualquier suma a
cargo del CONTRATANTE.

VIGÉSIMA SEGUNDA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Antes de acudir a las
instancias judiciales o de arbitramento, y por un término de por lo menos dos (2) semanas, las
partes buscarán resolver cualquier diferencia o discrepancia surgida con ocasión del presente
contrato, de manera directa, mediante la aplicación de los mecanismos de solución alternativa de
conflictos contractuales previstos en la Ley, tales como la Conciliación, la Amigable
Composición o la Transacción.

VIGÉSIMA TERCERA – LUGAR DE EJECUCIÓN: Las actividades derivadas del presente
contrato se adelantarán en todo el territorio Nacional Colombiano, prohibiendo la ejecución de
manera internacional, a menos que se realice una convención adicional por mutuo acuerdo.

 VIGÉSIMA CUARTA - ESTIPULACIONES ANTERIORES. Este contrato representa el
acuerdo total entre las partes y deroga todas las estipulaciones anteriores que pudieran haberse
pactado entre las partes de manera verbal o escrita por el mismo objeto.  

VIGÉSIMA QUINTA -ANEXOS. Hace parte integral del presente contrato la tabla de
comisiones, en caso de que aplique.

VIGÉSIMA SEXTA - COMUNICACIONES. Las partes acuerdan que todas las
comunicaciones relacionadas con el presente contrato se deberán remitir a las siguientes
direcciones:

CORREDORA: ANA MARIA JARAMILLO MEJIA
Email: wayhomemarket@gmail.com
Dirección: cra 7 # 43-224 Ed. Codegar of. 603
Teléfono: 3167408790

www.wayhomemarket.com www.tiendaseco.com
E-mail: wayhomemarket@gmail.com cel: +573167408790

http://www.wayhomemarket.com
http://www.tiendaseco.com
mailto:wayhomemarket@gmail.com
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CONTRATANTE: Los datos de notificación del CONTRATANTE serán los ingresados durante
el proceso de registro en la plataforma digital de LA CORREDORA.

VIGÉSIMA SÉPTIMA - PERFECCIONAMIENTO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS: El
presente contrato se perfecciona una vez el CONTRATANTE registre sus datos y acepte los
términos acá contenidos mediante la plataforma de comercio electrónico de LA CORREDORA:
www.wayhomemarket.com y www.tiendaseco.com

Por lo anterior, el CONTRATANTE debe revisar el presente documento y abstenerse de registrar
sus datos en la plataforma ya mencionada, en caso de que no esté de acuerdo con las
disposiciones acá contenidas.

www.wayhomemarket.com www.tiendaseco.com
E-mail: wayhomemarket@gmail.com cel: +573167408790

http://www.wayhomemarket.com
http://www.tiendaseco.com
http://www.wayhomemarket.com
http://www.tiendaseco.com
mailto:wayhomemarket@gmail.com

