TERMINOS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DEL SERVICIO
DE COMPRA Y VENTA DE DERECHOS DE USO, MEDIOS DE PAGO (RECARGAS EN LINEA Y MINUTERAS MAYORISTAS).
CONDICIONES DE COMPRA Y VENTA DE DERECHOS DE USO, Parte integral del FORMULARIO 1 SUSCRITO PARA
DISTRIBUIDOR / MAYORISTA DE PLATAFORMA RECARGAS BEMOVIL DE COLOMBIA LIDERES EN COMUNICACIONES.,
Establecimiento comercial proveedor de los servicios Facturables, Derechos de Uso y Medios de Pago de conformidad
con el Articulo 157 de la Ley 1602 del 2012.
Vendedor: - RECARGAS BEMOVIL DE COLOMBIA LÍDERES EN COMUNICACIONES.
Comprador: - DISTRIBUIDOR y SU RED DE COMPRADORES DE 2, TERCER Y S.S. NIVELES O PUNTO DE VENTA.
Persona natural o jurídica que realice la aceptación del presente DOCUMENTO DE TERMINOS Y CONDICIONES como
Cliente vinculado, mediante la opción de la plataforma tecnológica https://bemovil.net.co/sesion/
Consideraciones:
En desarrollo de su objeto social el Vendedor distribuye a través de su plataforma tecnológica derechos de uso de
recarga en línea a todo operador.
El Comprador está interesado en adquirir derechos de uso sobre los Productos, para su reventa al público, a través
suyo o de su propia red de distribución, por cuanto a la fecha cuenta con la capacidad administrativa, operativa y
financiera, entre otros, requerida para el efecto.
OBJETO. A través de la aceptación del presente DOCUMENTO DE TERMINOS Y CONDICIONES, el Vendedor se obliga a
vender y el Comprador a comprar derechos de uso sobre los Productos para su posterior reventa, en los términos y
condiciones que se señalan en este documento.
METODOS DE EJECUCION DEL OBJETO DE LOS TERMINOS Y REFERENCIAS: La venta de los servicios facturables, se
realizara a saber:
Se suministra por parte del vendedor, al comprador de NIVEL 1, (DISTRIBUIDOR y SU RED DE COMPRADORES DE SEGUNDO
Y TERCER Y S.S. NIVELES O PUNTO DE VENTA) El código y ID de referencia y una clave de acceso provisional, lo que a
partir del momento se convierte para el vendedor en información confidencial, a su vez se deberá manejar los servicios,
accesos y su respectiva ejecución de manera correcta y de buena fe y responsabilidad, atendiéndose las instrucciones
que le suministre el Vendedor y en así como los requerimientos mínimos de seguridad y operatividad.
El Comprador mantendrá indemne al Vendedor y será responsable por el buen manejo de las claves y credenciales de
seguridad, y trasmitirá, las mismas recomendaciones a su respectiva Red jerárquica de clientes (SI APLICA COMO
DISTRIBUIDOR) PARA LA RED DE (COMPRADORES DE SEGUNDO Y TERCER Y S.S. NIVELES), de igual manera, asume la
responsabilidad de los clientes y de los usuarios auto-administrativos el Nivel 1 (Usuarios propios).
El Comprador Distribuirá entre su Red, (VENDERÁ A COMPRADORES DE SEGUNDO Y TERCER Y S.S. NIVELES), los derechos
de uso de los Productos objeto del presente, para que se direccione al destinatario CLIENTE FINAL, usando para tal fin,
las herramientas o medios de venta disponibles, con su propia fuerza de ventas, asumiendo la totalidad de los costos y
gastos.
PRECIO CONTRATADO. El Comprador pagará al Vendedor por cada derecho de uso de los Productos/Medios de pago, el
valor señalado para cada uno de los Productos, y a su vez, lo podrá redistribuir, con las utilidades que concrete con su
red, ES DECIR LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A TERCEROS ES DECIR COMPRADORES DE SEGUNDO Y TERCER
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Y S.S. NIVELES LOS FIJA EL RESPECTIVO CON SUS CLIENTES, Sin perjuicio de que es obligatorio que les comunique, los
principios de buena fe y responsabilidad, que requiere nuestra empresa, en aras de conservarse el buen nombre de
BEMOVIL DE COLOMBIA LIDERES EN COMUNICACIONES.
Sin perjuicio de lo anterior el Comprador acepta expresamente que los precios señalados en el podrán ser modificados
por el Vendedor unilateralmente en cualquier momento, teniendo en cuenta las decisiones unilaterales que tomen los
operadores, que son ajenas a la administración de esta empresa, previa notificación en tal sentido al Comprador, las
cuales se harán cualquier otro medio que considere idóneo aclarando que estos cambios pueden ser en cualquier
tiempo y que se ejecutarán de manera inmediata, así mismo.
El Comprador tendrá la facultad de informar expresamente o por escrito, por cualquier medio que considere idóneo,
si le es viable o no continuar ejecutando el presente DOCUMENTO DE TERMINOS Y CONDICIONES bajo las nuevas
condiciones informadas por el Vendedor, en caso de que no le sea viable, sin que se genere una penalización o
indemnización a cargo de ninguna de las partes, salvaguardando siempre los principios para con su red, de mantener
la buena fe y responsabilidad, que requiere nuestra empresa, en aras de conservarse el buen nombre de BEMOVIL DE
COLOMBIA LIDERES EN COMUNICACIONES.
Las Partes manifiestan expresa y voluntariamente que al suscribir y ejecutar este DOCUMENTO DE TERMINOS Y
CONDICIONES no están constituyendo una sociedad de hecho, ni celebrando un DOCUMENTO de agencia comercial,
mandato, intermediación o similar.
Al suscribir el presente documento el Comprador irrevocablemente acepta que ni el Vendedor ni sus aliados
comerciales le han ofrecido o prometido remuneración alguna o comisión, y que los beneficios económicos que llegare
a percibir están relacionados únicamente con una diferencia entre el precio de adquisición y reventa de los derechos
de uso de los Productos.
El Vendedor presentará al Comprador mensualmente una factura por el monto total de los derechos de uso vendidos,
los cuales suministra al vendedor, el servidor aliado, SIRSE BEMOVIL SAS, La factura de venta se remitirá, a
cualesquiera de los contactos y medios registrados en la plataforma suministrados a consideración del vendedor (de
buena fe) por parte del, acorde con el informe Gestión de Consumido de Nivel 1, correspondiente al mes facturado.
Las Partes obrarán en ejecución del presente DOCUMENTO DE TERMINOS Y CONDICIONES por su propia cuenta y riesgo,
con plena autonomía técnica, directiva, financiera y administrativa de acuerdo con las tarifas, términos y condiciones
del presente DOCUMENTO DE TERMINOS Y CONDICIONES.
CONDICIONES DE SERVICIOS: DERECHOS DE USO y/o MEDIOS DE PAGO FACTURADO DE RECARGAS EN LÍNEA. ROL DE
MAYORISTA / DISTRIBUIDOR / PUNTOS DE VENTA: Los términos de venta, distribución y mayoreo, son de exclusividad
y criterio y responsabilidad, de cada usuario.
Es Responsabilidad de BEMOVIL DE COLOMBIA LIDERES EN COMUNICACIONES, El velar por los medios de pago (Bancos)
y la efectividad de las cargas de las mismas y la calidad del servicio respecto de las ventas, intercediendo ante sus
aliados y los respectivos operadores para tal fin, sin perjuicio de que el comprador, agote los recursos técnicos que le
asisten al comunicarse vía plataforma web, directamente con el servidor, a través de los módulos correspondientes.
La venta de los derechos de uso de los Productos por parte del Comprador no confiere a éste derecho alguno de
representación del Vendedor y/o de sus filiales, incluyendo sus socios, clientes, proveedores, operadores o aliados
estratégicos, públicamente anunciados.
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OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONS (COMPRADOR). Con la suscripción del presente DOCUMENTO DE TERMINOS Y
CONDICIONES, asume entre otras, las siguientes obligaciones:
Será exclusiva responsabilidad del Comprador contar con el personal, la infraestructura y los recursos logísticos
necesarios para la distribución y venta de los derechos de uso de los Productos, Cumpliendo la Ley y los reglamentos,
en todas las materias incluyendo sus obligaciones tributarias y fiscales, para lo cual, durante los primeros 5 días de
cada, mes, el vendedor enviara a el comprador, copia de la factura por los derechos de uso comprados durante el mes
anterior, informando el vendedor concretamente su Base gravable,
El comprador, exonerar al Vendedor de cualquier responsabilidad, proceso, demanda, reclamo, multa, pérdida, costo
y/o cargo de cualquier tipo, a que se vea sujeto o en que deba incurrir, como resultado del incumplimiento de la ley, de
los reglamentos aplicables y/o de este DOCUMENTO DE TERMINOS Y CONDICIONES por parte de su personal, subdistribuidores y/o subcontratistas.
En el caso de presentarse violaciones de las obligaciones legales y/o se denote que tipifiquen punibles contra la ley, el
Vendedor podrá dar por terminado unilateralmente y de inmediato este DOCUMENTO DE TERMINOS Y CONDICIONES y
tendrá derecho a generar bloqueo del Código ID, y retomarlo hasta tanto se verifique, que se mantienen el buen nombre
de BEMOVIL DE COLOMBIA LIDERES EN COMUNICACIONES, sin perjuicio de que el vendedor, traslade ante las autoridades
competentes.
Mantener la confidencialidad de toda información escrita o verbal que obtenga del Vendedor o de cualquiera de los
proveedores u operadores de los Productos. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la terminación inmediata
del DOCUMENTO DE TERMINOS Y CONDICIONES.
Abstenerse de enajenar, entregar, prestar o compartir con cualquier tercero la información relacionada con la venta
de los derechos de uso de los Productos a que tenga acceso como consecuencia del DOCUMENTO DE TERMINOS Y
CONDICIONES.
Cumplir con los términos del DOCUMENTO DE TERMINOS Y CONDICIONES de comodato precario suscrito con el Vendedor,
dándole el uso especificado en el mismo a los Dispositivos Tecnológicos, y respondiendo por el uso de los mismos,
especialmente por el uso que de los mismos hagan los puntos de venta que hagan parte de su red de distribución.
Abstenerse de promocionar al Vendedor. El Comprador únicamente podrá presentarse al público como distribuidor de
los derechos de uso de los Productos, utilizando para el efecto el material publicitario que suministre el propio a sus
distribuidores autorizados.
El Comprador deberá dar cumplimiento a las siguientes recomendaciones mínimas de seguridad: Usuario y Contraseña;
Su Usuario y Contraseña son personales e intransferibles, al crear la contraseña de acceso Web, el comprador debe
usar combinaciones de mínimo 8 caracteres alfanuméricos, incluyendo una mayúscula, Nunca compartir su Contraseña
con ninguna persona; esto incluye funcionarios, agentes o personal del Vendedor. Nota: En caso que algún personal
del Vendedor le solicite esta información, comuníquelo inmediatamente, al área administrativa.
ES RECOEMDABLE QUE EL COMPRADOR, Desactive la opción “recordar contraseña” de su navegador así como que no
utilice información personal como el nombre de su pareja, hijos o mascotas; así como fechas especiales o números de
documento de identificación, para la generación de sus credenciales, evitando además mantener registro visible de la
misma, o en lugares de libre acceso al personal que le acompaña o al público en general, mas aun recomendable que
no coloque stickers/post-it/pegatinas con su información de Usuario y Contraseña en el monitor de su computador.
En caso de sospechar que un tercero no autorizado conoce su contraseña, le sugerimos solicitar el cambio de clave
inmediatamente.
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Recomendaciones para Administración de Accesos al personal, En caso de prescindir de los servicios de alguno de sus
empleados con acceso a la plataforma, le sugerimos realizar el cambio de clave inmediatamente.
En desarrollo del presente DOCUMENTO DE TERMINOS Y CONDICIONES, el Vendedor suministrará al Comprador claves
temporales, que le darán acceso a su edición, inmediata y generación de claves nuevas, y/o en el caso de distribuidor,
a segundos métodos de validación coordenadas o token, que serán de conocimiento único del comprador, para el acceso
posterior a la cuenta BEMOVIL DE COLOMBIA LIDERES EN COMUNICACIONES y a los derechos de uso de los Productos
puestos a su disposición por parte del Vendedor. El Comprador declara conocer y aceptar las recomendaciones de
seguridad en el manejo de su cuenta BEMOVIL DE COLOMBIA LÍDERES EN COMUNICACIONES y de las claves del Vendedor,
y se obliga a darles estricto cumplimiento. El Comprador será responsable del manejo de su Cuenta BEMOVIL DE
COLOMBIA LIDERES EN COMUNICACIONES y de las claves suministradas por el Vendedor, y responderá por todo fraude
que se efectúe a través de las mismas.
Recomendaciones Generales: El cambio periódico de Contraseña le ayudará a mantener la seguridad de sus cuentas,
Al finalizar cualquier operación dentro de la aplicación, se recomienda seleccionar la opción SALIR ubicada en la parte
superior derecha del menú. Nunca utilice la misma contraseña para todos sus accesos informáticos (Bancos,
Plataforma, Correo, Redes sociales etc.). No repita Contraseñas utilizadas en ocasiones anteriores. Proteja su
Computador con contraseñas de Inicio de Sesión y Contraseñas para el protector de pantalla para evitar el riesgo de
accesos no autorizados al mismo.
Una vez realizado el pago por anticipado de los derechos de uso, a través de los sistemas SAR, este se abonara de
manera automática a el DEPOSITARIO, el saldo se verá reflejado en plataforma EN LOS TERMINOS QUE EL BANCO TENGA
PARA TAL FIN. Por lo tanto no se hace necesario realizar el procedimiento de reporte de consignación, sugerimos para
lo anterior, estudiar cuidadosamente, nuestro manual, en lo que asiste al caso. Montos Bancos y Reportar consignación
y/o consultar nuestro módulo de preguntas frecuentes, de nuestra página de soporte.
Si transcurrido el tiempo establecido para el abono del pago, este no se refleja, debe reportarlo manualmente, para
que el servidor aliado, valide las correspondientes.
El Comprador será responsable de administrar a su estructura de ventas, los accesos a su Cuenta y de implementar
políticas de seguridad con el fin de mitigar riesgos y amenazas constantes como hurtos, fraudes y suplantaciones,
adoptando estándares de seguridad y buenas prácticas. Todos los hurtos, fraudes y fallas ocurridas a través de los
Dispositivos Tecnológicos y/o de la Cuenta BEMOVIL DE COLOMBIA LIDERES EN COMUNICACIONES del Comprador son de
exclusiva responsabilidad de este último.
REQUERIMIENTOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD
El Comprador se hace responsable de las credenciales otorgadas para el acceso a la plataforma y a su Cuenta BEMOVIL
DE COLOMBIA LÍDERES EN COMUNICACIONES, las cuales debe resguardar y no divulgarlas a personal no autorizado o
confiable.
El Comprador deberá velar por la seguridad de las transacciones que se efectúen en desarrollo del presente
DOCUMENTO DE TERMINOS Y CONDICIONES, y acepta y reconoce que el Vendedor no se hace responsable por el uso que
haga de los Dispositivos Tecnológicos y de su Cuenta BEMOVIL DE COLOMBIA LIDERES EN COMUNICACIONES.
El Vendedor no será responsable por ninguna reclamación, daño o perjuicio a menos que medie dolo o culpa grave de
su parte. Especialmente el Vendedor no será bajo ninguna circunstancia responsable de cualquier daño, pérdida o
perjuicio que sea consecuencia de un fraude, información falsa o incorrecta suministrada por clientes o por la red de
distribución del Comprador.
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El Comprador se hace responsable de la seguridad de los Dispositivos Tecnológicos y de su Cuenta BEMOVIL DE
COLOMBIA LÍDERES EN COMUNICACIONES, lo que implica configuración de sus sistemas, restricciones de accesos,
autenticación, gestión de cambios y desarrollo de aplicaciones.
El Comprador está en la obligación de informar inmediatamente al área técnica del Vendedor cualquier anomalía que
detecte y que impacte o pueda impactar el correcto funcionamiento de las operaciones, así mismo el vendedor se obliga
a reportar de inmediato, a su servidor aliado, SIRSE BEMOVIL SAS.
El Comprador, de manera voluntaria y dando certeza de que SUS RECURSOS UTILIZADOS cumplen con lo señalado por
la Superintendencia de Sociedades, y su reglamentación, y las exigencias de exigencias de la ley; y DECLARA con
relación al origen de los fondos que su actividad laboral, profesión u oficio es lícito y lo ejerce dentro del marco legal
y los recursos que posee no provienen de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano, así mismo
que los recursos que se deriven durante del desarrollo del vínculo operacional con BEMOVIL DE COLOMBIA LIDERES EN
COMUNICACIONES, no se destinarán a la Financiación del Terrorismo, financiación de grupos armados para el desarrollo
de actividades terroristas, además autoriza a BEMOVIL DE COLOMBIA LIDERES EN COMUNICACIONES a cancelar todo
vínculo jurídico, en caso de infracción de cualquiera de los compromisos y obligaciones contenidos en este documento
o porque aparezca la entidad que representa o nombre o identificación en las listas inhibitorias, promulgadas por los
entes del estado, y por lo tanto exime a BEMOVIL DE COLOMBIA LIDERES EN COMUNICACIONES de toda responsabilidad
que se derive por la información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado en cualquier documento que la
modifique, adicione o complemente.
Por todo lo anterior, el comprador declara que entiende que tiene la obligación de prevenir y controlar el lavado de
activos y la financiación al terrorismo en su organización y que tomará las medidas de prevención y control
correspondientes.
LIMITACIONES DE LAS VENTAS DE DERECHOS DE USO, POR PARTE DEL COMPRADOR
Se restringe al territorio Nacional, a los productos y su respectiva cobertura, con las condiciones de seguridad
correspondientes y con las tarifas de las comunicaciones, y el valor de los Productos en cabeza de los operadores. Las
características y especificaciones de estos últimos son prerrogativa de los mismos y de su libre adopción y ejecución
y así lo acepta el Comprador, por panto lo anterior, implica que el presente DOCUMENTO, abarco en lo que asiste los
términos del Respectivo operador, sin perjuicio de
que el servidor, apertura promociones propias dentro de sus
competencias.
NO EXCLUSIVIDAD. La celebración del presente DOCUMENTO DE TERMINOS Y CONDICIONES no implica exclusividad para
las partes, razón por la cual podrán celebrar DOCUMENTO de la misma naturaleza con terceros.
CESIÓN. El Comprador no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones del presente DOCUMENTO DE
TERMINOS Y CONDICIONES, sin consentimiento previo, expreso y por escrito del Vendedor. El vendedor se reserva los
derechos de admisión.
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de las partes será responsable de cualquier retraso o incumplimiento de
sus obligaciones derivadas del presente DOCUMENTO DE TERMINOS Y CONDICIONES y no se aplicará penalización alguna
por estos retrasos, que resulten de causas de fuerza mayor o de caso fortuito probado, que de manera enunciativa y
no limitativa se refieran a terremotos, incendios, inundaciones, huelgas, disturbios motines, guerra, terrorismos, actos
gubernamentales o retrasos por parte de sus proveedores de materiales, componentes o servicios o demoras
transaccional de los respectivos Bancos.
Las notificaciones se realizaran en los últimos domicilios/contactos (mail/teléfono señalado por las partes.
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IMPUESTOS. Las obligaciones tributarias son independientes y cada parte interviniente deberá responder por su
cumplimiento formal y sustancial.
MODIFICACIONES. Cualquier modificación del presente DOCUMENTO DE TERMINOS Y CONDICIONES se notificara se través
del presente sitio web.
RED DE MINUTOS EN ROL DE DISTRIBUCION - PUNTOS DE VENTA
ROL DE DISTRIBUCIÓN
ADMINISTRE SU PROPIO NEGOCIO DE MAYORISTA EN MINUTOS CREE SU PROPIA RED /, ADQUIRIENDO DESDE 5 CHIPs,
MINUTEROS, con tres (3) niveles de Ganancia. Planes Tarifados por segundos; Movistar Libre: PM/600 : $32.100 - Plan
MM/1330 : $59.000 - Plan 1E/1880 : $79.000, - Plan 1I/2800 : $97.000. ***

1. CARGUE LOS PLANES PREPAGO CORPORATIVOS CON NUESTRA PLATAFORMA DE RECARGAS Y GANE DE INMEDIATO DESDE
EL 7.2% HASTA EL 7.5% DE COMISIÓN EN LA CARGA. POR LO CUAL DEBERÁ INVERTIR UN MENOR VALOR PARA LA COMPRA
DE CADA PLAN. ***
2. DEL PRECIO ESTANDAR POR MINUTO /SEGUNDO, USTED PUEDE TENER UNA GANANCIA ADICIONAL AL VENDER EL MINUTO
CON UN COSTO ADICIONAL AL DE COMPRA. ***
3. GANE ADEMAS UN RESIDUAL MENSUAL DE HASTA EL 12% impuestos incluidos. ***CONSULTE LA TABLA DE COMISION
RESIDUAL Y LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN AREA CLIENTES, MARGENES DE COMISIONES, MINUTEROS MOVISTAR.
***CONCULTE EL MANUAL DEL SERVICIO EN AREA CLIENTES, MANUALES, MINUTEROS MOVISTAR DISTRIBUIDORES.

TABLA DE LIQUIDACION Y CONDICIONES DEL SERVICIO (SE APLICA A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2017) Portal LIQUIDADOR http://oordex.club
(VALOR NETO A PAGAR POR CADA CARGA A SUS PRODUCTOS MOVISTAR LIBRE)
PLAN
MINUTOS /
SEGUNDOS

VALOR
COMPRA
PLAN

VALOR
COMPRA
NETA
LIQUIDABLE

NIVEL
1 (5 a
10)
cargas

NIVEL
2 (11 a
20)
cargas

NIVEL
3 (21 a
40)
cargas

NIVEL
4 (41 a
60)
cargas

NIVEL
5 (61 a
80)
cargas
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NIVEL
6 (81 a
120)
cargas

NIVEL 7
(121 A
160)
CARGAS

NIVEL 8
(161 A
240)
CARGAS

NIVEL 9
(241 A
320)
CARGAS

NIVEL
10 (321
A 500)
CARGAS

NIVEL
11
(500+)
CARGAS

600/36,000

$ 32.100

$ 26.643

$ 1.124

$ 1.348

$ 1.573

$ 1.766

$ 1.990

$ 2.247

1330/79,800

$ 59.000

$ 48.970

$ 2.065

$ 2.478

$ 2.891

$ 3.245

$ 3.658

$ 4.130

1880/122.800

$ 79.000

$ 65.570

$ 2.765

$ 3.318

$ 3.871

$ 4.345

$ 4.898

$ 5.530

2800/168,000

$ 97.000

$ 80.510

$ 3.395

$ 4.074

$ 4.753

$ 5.335

$ 6.014

$ 6.790

$2.472

$2.696

$2.889

$ 3.114

$ 3.338

$4.543

$4.956

$5.310

$ 5.723

$ 6.136

$6.083

$6.636

$7.110

$ 7.663

$ 8.216

$7.469

$8.148

$8.730

$ 9.409

$ 10.088

VENTAS DE MINUTOS ROL DE PUNTOS DE VENTA O USO PERSONAL
INICIE SU NEGOCIO DE VENTA DE MINUTOS CON LOS MEJORES PRECIOS DEL MERCADO. ***Planes Tarifados por
segundos; Movistar Libre:
PLAN PM / 600 MINUTOS / 36.000 SEGUNDOS: Valores; $35.000 MINUTO A $58 / SEGUNDO A $0.97
PLAN MM /1330 MINUTOS / 79.800 SEGUNDOS: Valores; $63.000 MINUTO A $47 / SEGUNDO A $0.78
PLAN 1E /1880 MINUTOS /112.800 SEGUNDOS: Valores; $83.000 MINUTO A $44 / SEGUNDO A $0.73
PLAN 1I / 2800 MINUTOS / 168.000 SEGUNDOS: Valores; $105.000 MINUTO A $37 SEGUNDO A $0.62
SOLICITE SU PAQUETE DE MINUTOS PREPAGO COORPORATIVOS CON VIGENCVIA 30 DIAS, CON NUESTRA TARJETA DE
RECAUDO PARA CONVENIO PAGO UNICAMENTE EN EFECTY, REPORTENOS EL PAGO EN NUESTRA LINEA UNICA DE SOPORTE
WHATSAPP 3212150200 ENVIANDONOS IMAGEN DE BAUCHER O CONSIGNACION EN BANCO Y EN 30 MINUTOS TEDRA
HABILITADO SU PAQUETE DE MINUTOS CON VIGENCIA MENSUAL. LOS PLANES MOVISTAR LIBRE SON TARIFADOS POR
SEGUNDOS, POR TANTO PUEDEN RENDIR HASTA CASI EL 25% MÁS DE LOS MINUTOS. ***
NOTA. La SIM CARD, se le envía a su casa u negocio, con envió pago contra entrega o bien le autorizamos para que
pague y reclame directamente en Cualquier centro de experiencia movistar habilitado. (HORARIOS DE SERVICIO DE
LUNES A VIERNES DE - 8:00 AM -12:00 / 2:00 -06:00 PM Y SÁBADOS DE 9:00 A 4:00 PM - DOMINGOS Y FESTIVOS 9:000
A 2:00 PM. ***CONSULTE EL MANUAL DEL SERVICIO EN AREA CLIENTES, MANUALES, MINUTEROS MOVISTAR PUNTOS DE
VENTA.
Condiciones y Restricciones para Distribuidores Portal http://oordex.space/portal/ **** 1. EN ESTE PORTAL PODRÁ
SOLICITAR Y/O CONSULTAR; CONSOLIDADO DE LINEAS CARGADAS, LIQUIDACION DE RESIDUAL, FECHA DE ACTIVACION O
LEGALIZACION DEL CHIP POR PARTE DEL OPERADOR MOVISTAR, BALANCE CONTABLE, TOTAL DE LINEAS ASIGNADAS,
FECHAS DE DESPACHO. 2, LA BASE DE LIQUIDACION Y PAGO DE RESIDUAL SE EFECTUA SOBRE LA BASE DE LAS CARGAS
TOTALES TENIENDO EN CUENTA QUE UNA SIM CARD PUEDE SER CARGADA MAS DE UNA VEZ EN EL MES. 3. Los chip
Minuteros, son nuevos, tienen una Vigencia para su primera carga o activación de máximo 03 Meses, de la fecha de su
despacho, termino en el cual el chip o línea será reasignado por el operador y/o cambiado de modalidad por parte del
mismo. 4. La liquidación de pago de residual se hace por cargas efectuadas a las sim hasta por 10 meses a partir de
FECHA DE ACTIVACION O LEGALIZACION DEL CHIP POR PARTE DEL OPERADOR MOVISTAR. 5. La liquidación se hace con
saldo consumible abonado a su código de usuario, aperturado en nuestra plataforma ALIADA de recargas,
https://sirse.bemovil.net Entre los 15 - 20 días de cada mes, (Ejemplo, Las cargas hechas entre el 01 y 31 de Enero se
Pagan en Marzo 15 al 20. 6. Mínimo de Pedidos para distribuidores será de 3 chip minuteros - máximo de pedido para
distribuidores será de 20 chip minuteros, para clientes con productos en titularidad de nuestra empresa, 7. Para
clientes con productos en titularidad propia con Código de Movistar, el Total Único de despacho es 50 chip minuteros
MOVISTAR LIBRE. 8. Cada envío de más de 10 chip minuteros está a cargo y costo de nuestra empresa. 9. Para la
asignación de más stock de chip a cada cliente, se tendrá en cuenta el inventario de sin asignadas y su colocación en
servicio y/o activaciones y cargas y/o la valoración por parte del operador en caso de productos en titularidad propia
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con Código de movistar. 10. EL INVENTARIO ASIGNADO A CADA CLIENTE A NOMBRE DE BEMOVIL DE COLOMBIA, SE
ENTREGA EN CALIDAD DE ALQUILER POR TERMINO DE UN AÑO A PARTIR DE SU DESPACHO.
TERMINOS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DEL SERVICIO
DE ALQUILER DE SIM CARD PARA MINUTOS.
La SIM CARD asignadas a nuestros clientes, son corporativas, y a nuestro nombre Comercial, y estas se asignan en
calidad de Alquiler. Adicional-mente, BEMOVIL DE COLOMBIA LIDERES EN COMUNICACIONES mantendrá la facultad de
terminar el servicio, sobre todos o alguno de la(s) línea(s) asignadas, en cualquier momento a su libre discreción, si
detecta que esta se opera de manera diferente a los términos ofrecidos en el servicio, por tal razón el cliente, entiende
que BEMOVIL DE COLOMBIA LIDERES EN COMUNICACIONES asigna los productos solo para uso con fines lícitos, en el
entendido que con estos no se colaborará en la ejecución o realización de acto alguno que implique la comisión de
delitos de conformidad con la normativa colombiana. Que en consecuencia de lo anterior, el poseedor de la línea que
nos registre, será el único responsable por los daños y perjuicios causados a BEMOVIL COLOMBIA LIDERES EN
COMUNICACIONES o terceros, por todo concepto originado en actos u omisiones.

Atentamente:

Área Administrativa
Felipe Antonio, Camacho.
Carlos Andrés Sanabria.
Johana Gálvez Gálvez.
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