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Exclusivamente y en el si�o web del anunciante, a través de los ejecu�vos de cuenta o 
distribuidores afiliados independientes acreditados en cada zona en donde halla 
cobertura con quienes el anunciante concreta la adquisición, acceso y pago del respec�vo 
Plan, para montaje del si�o web y coordinar su respec�va actualización mensual de 
estrategia de comunicación digital (un banner principal), bajo los términos y obligaciones 
mutuas adelante descritas. 3. El Anunciante acepta y reconoce las obligaciones que 
adquiere por el presente acuerdo y que se describen adelante, recomendando en este 
sen�do que se lean y tenga presentes, para el normal desarrollo del acuerdo. 4. Queda 
plenamente entendido y acordado, que la compañía y sus redes sociales adquieren 
obligaciones de medio, al ser una plataforma completamente ajena a las ofertas y 
negociaciones entre anunciantes y usuarios. 5. La compañía está comprome�da con la 
preservación del medio ambiente por lo que preferiblemente no imprime este contrato, 
razón por la diseña el presente acuerdo vinculante con el Anunciante, para entenderse 
suscrito y aceptado a par�r del montaje y publicación del si�o web. En todo caso y a 
criterio individual, podrá el anunciante imprimir el presente texto en su integridad y sin 
variación alguna, como soporte de la negociación, para suscribirlo �sicamente con el 
ejecu�vo de cuenta o distribuidor afiliado independiente acreditado, bajo el entendido 
de las obligaciones que asume cada sujeto y descritas adelante. PRIMERA. OBJETO: La 
Compañía a Través de su ejecu�vo de cuenta o distribuidor afiliado independiente 
acreditado, dispone a favor del Anunciante en los sectores en que hay cobertura, a 
cambio del precio y/o valor especificado adelante, según los planes ofrecidos, para el 
montaje del si�os web y publicación en nuestros portales web y redes sociales antes 
mencionadas, para el cumplimiento es necesario y requerida la información solicitada en 
el reverso de este documento, en caso de no tener si�o web se asignara uno, con una 
contraseña y usuario  privados. Que le permi�rán al Anunciante ingresar al si�o web y 
editar o realizar cambios y edición que se verán reflejados en �empo real. Así mismo los 
banners cuentan con un código consecu�vo del anunciante para verificar el 
cumplimiento del plan, enviar correo al anunciante o mensaje mediante una de las 
diferentes aplicaciones con chat, imprimir, comunicar o entregar el material para la 
construcción del si�o web (fotos,  palabras claves determinadas por el Anunciante y en el 
país y ciudad especificados por los mismos, búsqueda que puede también realizarse por 
dirección, teléfono, código postal o anunciante concreto por su nombre registrado). Los 
resultados en cuanto a posicionamiento web a darle al Anunciante, entendiendo para tal 
efecto que el posicionamiento se logra con �empo de an�güedad, con trabajo de SEO y 
con pauta paga a las diferentes plataformas como google o  redes sociales. La Compañía 
pensando en la eficiencia del servicio, efectuará los mantenimientos que requiera el 
Portal, lo que puede implicar en un determinado momento la restricción o salida de 
funcionamiento temporal del mismo, situaciones que en ningún caso implicarán 
incumplimiento de la Compañía. SEGUNDA DURACIÓN: Para efectos del termino de 
duración del presente acuerdo, se establece que cada Plan �ene vigencia de un (1) año a 
par�r de su montaje, plazo que puede extenderse por el Anunciante si incrementa el plan, 
acuerdo con el distribuidor afiliado independiente acreditado, . TERCERA 
OBLIGACIONES: 1. El Anunciante reconoce las obligaciones que adquiere y en tal sen�do 
acepta las atribuciones de la Compañía por conductas comúnmente consideradas como 
reprochables y/o dañinas, no necesariamente contempladas, frente a la Compañía y/o su 
Portal, los usuarios, los mismos anunciantes o los distribuidores afilados independientes. 
En tal sen�do reconoce y acepta: a). Pagar el precio al ejecu�vo e cuenta o distribuidor 
afiliado independiente o por medio de nuestras formas de pago (Favor consultar las 
formas de pago más adelante), por la suscripción mensual Beew. B). Reportar a la 
Compañía por las conductas indebidas que detecte y pudieren afectarlo, provenientes de 
usuarios, anunciantes, ejecu�vos de cuenta o distribuidores afiliados independientes o 
terceros, para lo que podrá disponer del correo electrónico . C). legal@dadosgroup.com
RESPETAR QUE LAS PALABRAS CLAVES DEL CONTENIDO EN EL SITIO WEB, 
CORRESPONDAN ESTRICTAMENTE CON EL PRODUCTO, SERVICIO O ACTIVIDAD 
OFRECIDA, COMPROMETIENDOSE EXPRESAMENTE A NO CONTRARIAR ESTA REGLA QUE 
ES FUNDAMENTAL PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO. LA COMPAÑÍA PODRÁ 
ESTABLECER SIN PREVIO AVISO LOS CORRECTIVOS DE ADECUACIÓN Y EQUIVALENTES 
COMO SANCIÓN EN CADA CASO DADA SU REITERACIÓN. LA COMPAÑÍA ADVIERTE 
EXPRESAMENTE QUE LA VIOLACIÓN A LA REGLA AQUÍ CONTENIDA, DEJA POR FUERA LA 
POSIBILIDAD DE INDEXACIÓN DEL SITIO WEB EN BUSCADORES EXTERNOS, QUE COMO 
VALOR AGREGADO DISPONGA O PUEDA DISPONER EL PORTAL. D). Que los contenidos, 

datos, textos, fotogra�as, gráficas, videos, música, sonido, mensajes, enlaces, y en 
general todo lo que comprende los anuncios u otros materiales, no vulneren derecho de 
autor; a que dicho contenido no sea por ningún mo�vo ofensivo, indecente, ilegal, 
induzca a error, genere daños y perjuicios, sean difamatorios, obscenos, o de algún modo 
inaceptables, caso en el cual su infracción será de la exclusiva responsabilidad de la 
persona natural o jurídica desde donde dicho contenido a través de anuncio se haya 
originado. E). Resguardar su usuario y contraseña privados para evitar el uso indebido del 
perfil siendo responsabilidad del Anunciante por su u�lización inadecuado o mal 
intencionada una vez entregado estos accesos al anunciante. 2. La Compañía realiza la 
implementación del si�o web  y una vez este finalizado se solicitara verificación del 
anunciante , Queda igualmente entendido que asuntos externos ajenos a la Compañía, 
como hechos de fuerza mayor o caso fortuito, rupturas de cables submarinos de 
transmisión de datos, catástrofes naturales, hechos de terceros cómo el alojamiento de 
los si�os webs, entre otros, pueden llegar a impedir el normal funcionamiento del Portal o 
las redes sociales o internet en general, quedando en tales casos su funcionamiento 
sujeta a terceros ajenos a la Compañía y sin ninguna responsabilidad para ella. La 
Compañía y todos los par�cipantes del Portal, quedan igualmente sujetos a la polí�ca de 
privacidad y derechos de Autor previstos expresamente en el mismo. Recae 
exclusivamente en la Compañía su responsabilidad por la prestación del servicio. 3. El 
ejecu�vo de cuenta o distribuidor afiliado independiente en los términos de sus propias 
obligaciones frente a la Compañía, se obliga frente al Anunciante a disponer de la 
aprobación y documentación requerida indispensables para el montaje del si�o web, 
generar su contenido y administración de la misma, quien asumirá su oferta al 
anunciante. CUARTA. PRECIO: la compañía fija el precio de los planes o la suscripción. En 
la moneda de curso legal en Colombia donde actualmente esta habilitado el portal, los 
cuales establecen para Colombia y fijos hasta que la compañía expresamente los cambie, 
consulte los precios en la tabla de precios adelante, negociación que efectuará el 
anunciante con el distribuidor afiliado independiente acreditado, quien para los efectos 
deberá presentar personalmente a la respec�va cuenta de cobro, factura, nota fiscal o su 
equivalente en la localidad, lo que habilita al ejecu�vo de cuenta o distribuidor afiliado 
independiente a recibir el pago respec�vo o para mayor tranquilidad por nuestras formas 
de pago que se relacionan más adelante, . Siendo en tal razón de su exclusivo y personal 
cargo las obligaciones fiscales, imposi�vas, tributarias por impuestos retenciones y 
legales que en general apliquen en cada caso, bien como persona natural, compañía 
corpora�va para todos los efectos del servicio, queda suscrito el presente acuerdo con el 
anunciante a par�r del montaje y publicación. Bajo los presentes términos y condiciones, 
y como jurisdicción legal el estado de su incorporación y/o su sede legal, inicialmente 
mencionados. 

Clausulas de incumplimiento

1) Incumplimiento por parte del anunciante de este contrato conlleva: 
- Si el anunciante no a enviado toda la información completa dentro el �empo acordado
comienza a correr el plan a las 3 días de firmado.
- Si el anunciante desea re�rarse antes de �empo debe cancelar el 30% del valor total del 
plan, independiente de los pagos que haya realizado o hacer una sucesión de contrato.
2) En caso que el contra�sta no cumpla con lo descrito en este contrato se realizara la  
devolución del dinero del mes correspondiente de la no conformidad.

Términos y condiciones para anunciantes

Los presentes términos y condiciones �enen el alcance de acuerdo vinculante obligatorio 
entre Dados Group (Dados productora gráfica y digital SAS)  y el Anunciante, acuerdo que 
se regirá en su integridad por las normas y cláusulas que adelante se describen, previas las 
siguientes consideraciones: 1. Dados Group (Dados productora gráfica y digital) es el 
p r o p i e t a r i o  d e l  P o r t a l  w w w. d a d o s g r o u p . c o m ,  w w w. b e e w, c o n . c o  y 
www.sublimesocial.co,  Compañía colombiana con NIT 900752894-9, quien para todos 
los efectos en adelante se denominará La compañía. 2. La Compañía promueve sus si�os 
web y anuncios publicitarios (Post o banners) por medio de las redes sociales y sus 
portales propios de la compañía, como lo son:
h�ps://www.facebook.com/DadosGROUP, 
h�ps://www.facebook.com/SublimeSocial/   
h�ps://www.facebook.com/beew.web/
h�ps://www.instagram.com/dadosgroup/
h�ps://www.instagram.com/sublime_social
h�ps://www.instagram.com/beewdiseno/

* 1 Montaje y diseño del website iniciando
* Definición y diseño de banner can�dad 1 * mes
* 1 actualización mensual (1 un banner o textos)
* Acceso al blog de Beew
* Pauta en nuestra comunidad Sublime Social
* Renta de Hos�ng mensual 

Plan Beew: $119.900 mes Plan Reina: $1.299.900 Plan Colmena: $1.799.900

PLANES BEEW

FORMAS DE PAGO

Tarjetas de crédito Efec�vo

Pago en bancos Transferencias Bancarios Aplicaciones

Nuestras cuentas Bancarias:
Favor consignar, en caso de 
Cuenta de cobro:
Bancolombia ahorros.

Camilo Andrés Correal Medina  
#de cuenta: 045-975307-01

Favor consignar, en caso de 
Factura:
Bancolombia ahorros.

Dados Group
Dados productora gráfica y digital sas
#de cuenta: 045-285433-97

mailto:legal@amarillasinternet.com
http://www.amarillasinternet.com
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