
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES IMPECOL SAS 

 

Los siguientes términos y condiciones abarcan el uso de la plataforma de 

IMPECOL y de sus servicios ofrecidos. Al utilizar este sitio, usted acepta 

completamente estos términos; los cuales son de carácter obligatorio. Si no está 

de acuerdo con estos términos y condiciones de uso, o con alguna parte de ellos, 

usted no debe utilizar este sitio ya que estos están restringidos únicamente a 

quienes se comprometen a respetar los lineamientos acá informados. 

 

RESERVAS DEL SERVICIO 

 

IMPECOL ofrece servicios de limpieza, desinfección y desodorización en hogares, 

oficinas y propiedad horizontal, así como también jardinería e hidrolavado; 

cualquier USUARIO puede hacer uso del servicio, ya sea que ingrese a nuestra 

página ó que se comunique a través de nuestras redes sociales. Las reservas se 

hacen por medio del sitio web donde el USUARIO realiza la programación, con 

mínimo de 24 horas de anticipación y aceptando los términos y condiciones 

previamente informados. 

 

FORMA DE PAGO 

 

El pago se debe realizar al finalizar la prestación del servicio adquirido por el 

USUARIO. Para ello IMPECOL dispone de una cuenta de ahorros, en la cual se 

puede realizar consignación o transferencia, o pago en efectivo de manera 

personal al supervisor de servicios IMPECOL. 

 

CANCELACIÓN O CAMBIO DEL SERVICIO 

 

EL USUARIO podrá realizar cualquier modificación o cancelación del servicio 

siempre y cuando se haga como mínimo 12 horas antes; de lo contrario, deberá 

pagar el 25% del precio acordado al momento de haber sido reservado el 

servicio. 

 



 

USO DE PRODUCTOS 

 

Para IMPECOL es prioridad salvaguardar la salud integral de sus empleadas, por 

ende, en el servicio de limpieza, desinfección y desodorización se incluye 

productos de aseo certificados y 100% biodegradables que cuidan la salud de 

nuestro personal, y la del USUARIO, contribuyendo a la protección del medio  

ambiente con responsabilidad social. IMPECOL, no se hace responsable por 

efectos nocivos causados por productos de aseo tradicionales que el USUARIO; 

por voluntad propia, suministre. 

 

DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

IMPECOL será responsable por cualquier daño y perjuicio causado al USUARIO 

que sean producto expresamente de las actividades realizadas durante el 

servicio; para lo anterior EL USUARIO deberá notificarlo por escrito a 

gerencia@impecol.com, evidenciando de manera objetiva las pruebas 

necesarias para ello. IMPECOL no será responsable en ningún momento por los 

daños y perjuicios causados cuando se presente un caso fortuito y/o fuerza 

mayor. 

 

GARANTÍA 

 

Si el USUARIO no queda satisfecho con el servicio prestado por parte de 

IMPECOL, puede manifestar su inconformidad durante los siguientes 3 días 

hábiles al correo de gerencia@impecol.com, siempre que haya fundamento 

racional para ello, y así se pueda ofrecer un servicio similar mejorando la calidad 

y oportunidad del mismo. La garantía solo aplica para características objetivas 

de los productos y/o servicios que sean informados de manera clara por parte 

del USUARIO y bajo ninguna circunstancia, procederá en casos subjetivos.  

 

INCUMPLIMIENTO A LOS TERMINOS DE USO 

 

IMPECOL podrá tomar todas las acciones necesarias y medidas legales que se 

consideren apropiadas en contra del USUARIO que ha violado los términos y 



 

condiciones de uso. Los usuarios no pueden usar el Web Site con el fin de 

transmitir, distribuir, copiar, vender, revender, almacenar cualquier material 

incluido en el sitio web para fines comerciales, (i) en violación de cualquier ley 

aplicable o regulación, (ii) de manera que se infrinjan las leyes sobre derechos 

de autor, propiedad industrial, secretos comerciales o cualquier otro derecho de 

propiedad intelectual ó de manera que viole la privacidad, publicidad u otros 

derechos personales en forma que sea difamatoria, obscena, amenazante o 

abusiva. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

El Sitio Web de IMPECOL no garantiza que opere libre de errores o que su 

servidor se encuentre libre de virus de computadores u otros mecanismos 

dañinos. Si el uso del Sitio Web o del material resulta en la necesidad de prestar 

servicio de reparación o mantenimiento a sus equipos o información o de 

reemplazar sus equipos o información, el portal no es responsable por los costos 

que ello implique. 

 

LICENCIA PARA USAR EL SITIO 

 

IMPECOL es dueño de los derechos de propiedad intelectual y material del Sitio 

Web. Todos estos derechos de propiedad intelectual están reservados. Usted 

puede mirar, descargar, copiar e imprimir las páginas del sitio para su propio uso 

personal, sujeto a las restricciones establecidas mencionadas anteriormente y en 

otras secciones de estos términos de uso. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Al usted aceptar estos términos y condiciones de uso, bajo su consentimiento 

previo, expresa e informa a IMPECOL para que toda la información brindada en 

calidad de USUARIO, en el proceso de solicitar un servicio o programarlo a través 

de cualquier medio pueda ser recolectado y tratado según las condiciones 

establecidas en la política de privacidad de datos personales de IMPECOL. 


