Términos y Condiciones
Política para el tratamiento de datos personales
Inversiones Najo S.A.S - Marca registrada QQExpress.co
Inversiones Najo S.A.S identificada con NIT 901158332-8, ubicada en la dirección Calle 98ª 68B-58, Bogotá
D.C., Cundinamarca, Colombia ha diseñado el presente documento donde está incluido los términos y
condiciones específicos de la plataforma tecnológica QQexpress.co (App en Android, iOS y WEB), así
como las campañas, promociones y demás actividades que se realicen en la plataforma virtual, adicional
a la regulación, protección administración, recolección y almacenamiento de datos a través de la
aplicación, pagina web u otros de los contratos que sean suscritos con INVERSIONES NAJO SAS.
Los términos & condiciones específicos para cada botón que se encuentra descrito en este capítulo,
deberán interpretarse junto con los términos y condiciones generales de QQexpress.co disponibles en la
plataforma virtual (App´s y Página web), así como con los específicamente desarrollados por
QQexpress.co para promociones, campañas y otras actividades que se realicen a través de la plataforma
tecnológica.
Términos y Condiciones – Política para tratamiento de datos personales
1. Introducción
Razón Social:
Nombre Comercial.
NIT.

Inversiones NAJO S.A.S.
QQexpress.co
901158332-8

Ofrecemos a través de una plataforma tecnológica disponible en dispositivos Android, iOS y WEB un
portafolio de opciones, donde usted podrá realizar pedidos de comida preparada, de la canasta familiar,
droguerías a establecimientos asociados, para entrega inmediata o programada según la necesidad y
acuerdos con los establecimientos.
2. Acceso y Condiciones de la APP y WEB.
La mayoría de las áreas de la plataforma están abiertas a todo el mundo y se podrán acceder o visitar
sin necesidad de realizar un pedido o efectuar un registro, no obstante es indispensable al hacer un
registro se confirme la mayoría de edad para uso del servicio, si usted no acepta los términos y condiciones
o alguna de sus políticas, se recomienda no hacer uso de la plataforma tecnológica.
QQexpress.co podrá revisar las condiciones de estos términos según actualizaciones legales, por lo que
sugerimos validar las mismas con periodicidad, ya que usted estará sujeto a los términos y condiciones
vigentes en el momento de hacer un pedido o generar una orden.
3. Status
Al realizar un pedido a través de la plataforma de QQexpress.co, usted garantiza que tiene capacidad
legal necesaria para celebrar contratos y es mayor de 18 años
Además usted reconoce y acepta que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 124 de 1994

Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad, asi mismo se aplican las inclusiones
a menores de edad en la ley 1335 de 2009.
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Nota. Los pedidos generados en la plataforma QQexpress.co que contengan alcohol y/o cigarrillos, no
pueden ser aceptados por menores de 18 años.
4. Como realizar un pedido
El usuario debe descargar las aplicaciones disponibles en las tiendas virtuales App Store, Play Store o
ingresar a nuestra página WEB www.qqexpress.co, realizar el registro y aceptar los términos y condiciones,
una vez registrado puede seleccionar entre muchos establecimientos un sitio, selecciona el menú o
productos, luego debe dar click en ir al Cesto, donde podrá visualizar el detalle de los productos o platos
seleccionados, así como la cantidad de estos, un paso posterior para Revisar antes el pedido le sigue, y
luego se debe dar click en Realizar pedido.
Una vez realizado el pedido, se debe seleccionar el método de pago que en nuestra app puede ser
Efectivo “Pague en Casa”, tarjeta de Crédito, o Criptomonedas (Inicialmente BTC o TK), y PSE (método
exclusivo para la WEB).
Una vez generado el pago, a través de la plataforma se podrá hacer el seguimiento respectivo del
pedido. (Cuando el pago realizado no resulte autorizado, su pedido no será procesado ni comunicado
al establecimiento correspondiente).
Por favor, tenga en cuenta que nosotros intentamos todos nuestros establecimientos asociados acepten
todos los pedidos y tratamos de comunicar inmediatamente cualquier rechazo de un pedido. Trataremos
de notificarle el posible rechazo de su pedio a la mayor brevedad posible (por lo general por app o correo
electrónico) pero, los establecimientos pueden rechazar pedidos en cualquier momento, por estar
demasiado ocupados o, debido a condiciones meteorológicas o por cualquier otro motivo.
Los tiempos estimados de las entregas y recogidas son facilitados por el establecimiento y los mismos son
estimaciones. Ni nosotros en QQexpress.co ni los establecimientos, así como los QQ Repartidores
garantizamos que los pedidos serán entregados o estén disponibles para su recogida en los tiempos
estimados, no obstante estaremos en una búsqueda incesante que los mismos se ajusten con rapidez.
El proceso de contratación finalizará cuando el pedido le haya sido entregado y el QQ Repartidor o
domiciliario del establecimiento confirme la entrega del servicio.
QQexpress.co podrá realizar control de calidad del servicio a nivel general mediante el envío de un correo
electrónico a su cuenta de usuario, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas (48 hrs) desde que se
produjo la entrega del pedido.

5. Precio y pago
Los precios serán los indicados en la plataforma QQexpress.co; Estos precios incluyen los debidos
impuestos del establecimiento, pero excluyen los gastos o servicio de entrega, que se añadirán al valor
total del pedido, así mismo estos valores pueden fluctuar según gestión de entrega con QQ Repartidores
o proveedores propios del establecimiento.

Términos y Condiciones
Política para el tratamiento de datos personales
Inversiones Najo S.A.S - Marca registrada QQExpress.co

Fijación de precios incorrectos; Esta Plataforma contiene un gran número de menús y es posible que
algunos de los menús contengan un precio incorrecto. Si el precio correcto de un pedido fuera superior
al precio establecido en la plataforma, QQexpres.co se pondrá normalmente en contacto con usted
antes de que el pedido en cuestión sea despachado. En estos casos, ni QQexpres.co ni el establecimiento
correspondiente estará obligado a entregar el pedido al precio incorrecto inferior ni a compensarle por
la incorrección en el precio.
Los métodos de pago para los pedidos a través de la Plataforma QQexpress.co deberán realizarse
mediante una tarjeta de crédito o de débito aceptada por nuestra pasarela de pagos aliada ePayco,
también en efectivo en el lugar de la entrega del pedido, o con pagos a Wallet de BTC o Triskel. (Próxima
a incluirse).
En los casos de pagos con tarjeta de crédito o débito, se le podrá pedir que muestre la tarjeta con la que
realizó el pago en el momento de la entrega como prueba de identificación.
A través de la plataforma se podrán usar cupones o bonos de descuento, que serán promocionales y con
uso definido en los términos y condiciones de cada campaña.
En los casos de pedidos Rechazados y que hayan sido abonados con Tarjetas de Crédito o débitos,
debido a las prácticas bancarias habituales, una vez que haya realizado un pedido mediante tarjeta de
crédito o débito y el pago haya sido autorizado, su banco o entidad emisora de su tarjeta retendrán el
valor total de su pedido. Si su pedido es rechazado posteriormente por el restaurante o cancelado por
cualquier otra razón del establecimiento o de QQexpress.co, se hará la devolución a su banco o entidad
emisora, sin embargo, esto puede durar entre 3 y 5 días hábiles (o más, dependiendo de su banco o
entidad emisora de su tarjeta). Usted reconoce y acepta que ni nosotros ni el establecimiento
correspondiente somos responsables de un posible retraso por parte de su banco o entidad emisora de
su tarjeta, en acreditar el valor de regreso, ahora bien, en los casos que la cancelación sea por decisión
del usuario, este acoge los valores definidos por cada establecimiento como cargos por cancelación.
6. Atención al cliente
La atención al cliente es muy importante para nosotros, así como la autogestión y vinculación tecnológica
en los procesos de Atención, es por ello que los usuarios, Establecimientos y QQ Repartidores tendrán
disponibles correos electrónicos y Chat para interactuar para seguimiento de órdenes, actualización de
menús y demás procesos que garanticen el flujo del proceso.
Correo Usuarios. comunicate@qqexpress.co

Las PQR que se puedan generar en casos de insatisfacción con la calidad de los productos o de los
servicios prestados por un establecimiento, por favor, considere oportuno proporcionar dicha información
en forma de calificaciones, comentarios y reseñas en la plataforma "Comentarios" para reflejar su
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experiencia. Los comentarios son una parte importante de nuestro proceso de control de calidad, y serán
susceptibles de planes de mejoramiento.
7. Acceso al Servicio
Disponibilidad de página web: Desde QQexpress.co trataremos de garantizar que el portal Web y las
App´s en Android y iOS estén disponibles con normalidad los siete (7) días de la semana las veinticuatro
(24) horas al día, QQexpress.co no será responsable si la plataforma no estuviera disponible en cualquier
momento o durante cualquier período de tiempo, no con esto el no trabajar de manera rápida para
reestablecer el servicio; El acceso a esta Página Web podrá ser suspendido temporalmente y sin preaviso.
8. Licencias y permisos.
Usted podrá utilizar esta plataforma tecnológica, así como imprimir y descargarse extractos de la misma
para su uso personal no-comercial, siempre y cuando respete las siguientes normas:
a. No podrá llevar a cabo un uso fraudulento de la plataforma QQexpress.co (como piratería o
"scrapping").
b. Salvo que se establezca lo contrario, los derechos de autor del licenciamiento y el resto de
derechos de propiedad intelectual e industrial en esta plataforma y del contenido publicado en
la misma (incluido aunque no limitado, fotografías e imágenes gráficas) son titularidad de
QQexpress.co y aliados licenciantes de QQexpress.co; Estas obras se encuentran protegidas por
las leyes y convenios sobre propiedad intelectual y derechos de autor en todo el mundo, y todos
los derechos se encuentran reservados. A los efectos de las Condiciones de esta plataforma, se
encuentra prohibido todo uso de extractos de esta Aplicación distinto del establecido en el
apartado a.
c. Queda prohibido modificar las copias digitales o en papel de ningún contenido que imprima
conforme al apartado (a), y no podrá utilizar ningún dibujo, foto ni ningún otro gráfico, secuencia
de video o de audio, de forma independiente a cualquier texto que los acompañe.
d. Deberá asegurar que la condición de QQexpress.co como autor del contenido en esta
Plataforma sea siempre reconocido, así como de sus licenciantes en casos específicos.
Queda reservado todo derecho no expresamente otorgado en las Condiciones de esta plataforma
tecnológica.
9. Acontecimientos fuera de nuestro Control
Desde QQexpress.co no nos hacemos responsables de ningún fallo en la ejecución o retraso en la
ejecución de ninguna de nuestras obligaciones en virtud del presente Contrato que sea derivada de
hechos que se encuentren fuera de nuestro control y que denominamos ("Fuerza Mayor"), entre ellos

huelgas, paros, revueltas, motines, ataques terroristas, fuego, explosión, tormenta, inundación, terremoto,
hundimiento, epidemias y cualquier otro desastre natural; u otros de esta índole.
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Nuestras obligaciones bajo el presente Contrato quedarán suspendidas durante el tiempo que dure el
supuesto de Fuerza Mayor y dispondremos de una ampliación del plazo para el cumplimiento de nuestras
obligaciones por la duración de dicho período. Trataremos por todos los medios de poner fin al evento
de fuerza mayor o encontrar una solución mediante la cual podamos llevar a cabo nuestras obligaciones
conforme a los presentes Términos a pesar de la Causa de Fuerza Mayor, procurando siempre mantener
contacto activo con el usuario.
10. Marco Legal (Política para el tratamiento de Datos)
Constitución Política de 1991 artículos 15 del Habeas Data, 20 y 74 sobre acceso a la información.
Ley 1266 del 31 de diciembre de 2008 “Por la cual se dictan las disposiciones generales del Habeas
Data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial
la financiera, crediticia, comercial, de servicios y proveniente de terceros países y se dictan otras
disposiciones”.
Decreto Reglamentario 103 de 2015 ““Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014
y se dictan otras disposiciones”
Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente la
Ley 1581 de 2012”
Ley 1581 del 17 de Octubre 2012 “Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección
de datos personales”.
Ley 1712 del 6 de Marzo de 2014 ““Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del
derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones”
Decreto Reglamentario 1727 del 15 de Mayo de 2009 “Por el cual se determina la forma en la cual
los operadores de los bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de
servicios y la proveniente de terceros países, deben presentar la información de los titulares de la
información.”
Sentencias de la Corte Constitucional C-1011 de 2008 mediante la cual se estudia la exequibilidad
de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 y C-748 de 2011 mediante la cual se estudia la exequibilidad de
la Ley Estatutaria 1581 de 2012
Decretos Reglamentarios 2952 de 2010.

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

11. Aviso de Privacidad
El titular de la información manifiesta libre y espontáneamente la aceptación e información de los datos
consignados en las bases de datos de Inversiones NAJO SAS, y su marca QQexpress.co o sus filiales, para
los usos enunciados aquí.

I.

Recolectar datos personales, e incluirlos y almacenarlos en nuestras bases de datos.
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II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

XX.
XXI.

Clasificar la información suministrada, para el trámite de pedidos u procesos comerciales
atados al objeto social de Qqexpress.co
Conservar registros históricos, de uso exclusivo de la compañía.
Comunicar y permitir los datos, para el cumplimiento de una entrega con Establecimientos,
QQ Repartidores y personal de apoyo en general con QQespress.co para llevar acabo las
entregas solicitadas en la plataforma tecnológica.
Emplear los datos en campañas comerciales o de promoción, así como actividades o
procesos que se desarrollen estratégicamente por la empresa, y sus aliados comerciales.
Verificar o corroborar los datos registrados o informados.
Emplearlos con fines administrativos, referencias comerciales, análisis estadísticos,
investigación de mercados, realización de encuestas, o campañas de fidelización entre otras
que puedan realizarse por la empresa.
Emplear la información para procesos de control fraude, lavado de activos y demás que estén
al margen de la ley.
Emplearlos como medio de comunicación de la compañía con los titulares de la información.
Transferir los datos personales a otro país o servidores en otro país, siempre buscando la
seguridad de la plataforma y del servicio prestado.
El Titular reconoce con la aceptación de la Política que, de presentarse una venta, fusión,
consolidación, cambio de control societario, transferencia sustancial de activos,
reorganización o liquidación de la Compañía, la misma podrá transferir, enajenar o asignar la
Información Protegida a una o más partes relevantes, incluidas Sociedades Vinculadas.
Uso interno para la mejora sistemática del servicio, atención y demás, propios o de los afiliados
“Establecimientos” a partir de estudios y análisis internos.
Realizar conforme a la ley los reportes según correspondan con las centrales de riesgo por
incumplimiento de las obligaciones financieras que se deriven de la relación comercial.
Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data.
Solicitar y conservar, copia de la respectiva autorización del titular, que se da por aceptada
con la confirmación de estos términos cuando se traten de Datos Personales y Datos Personales
Crediticios privados o semiprivados.
Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le
asisten por virtud de la autorización otorgada.
Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz,
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al encargado del Tratamiento,
todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar
las demás medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga
actualizada.
Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado del
Tratamiento.
Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de
seguridad y privacidad de la información del Titular.
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XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.

Tramitar las consultas y reclamos formulados.
Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se encuentra en
discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya finalizado
el trámite respectivo.
Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos.
Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los códigos
de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares.

12. Derechos de los Titulares.
Los Titulares tendrán los derechos consagrados en el Marco legal y en los contratos celebrados con
QQExpress.co, según les sean aplicables teniendo en consideración la Información Protegida objeto de
Tratamiento por parte de QQExpress.co y/o de las empresas vinculadas, es por ello que podrán.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Solicitar prueba de la autorización otorgada a QQexpress.co, la cual se entiende otorgada en el
registro en la plataforma;
Conocer y actualizar sus datos personales y que han sido recolectados por QQexpress.co;
Ser informado por QQexpress.co sobre el uso que se le ha dado a los datos del titular, previa
solicitud.
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto
en la ley.
Revocar o finalizar el permiso otorgado de uso de del dato teniendo en cuenta los límites legales
definidos para ello.
Las demás enmarcadas en la ley Colombiana.

Los Titulares de los cuales se realice el Tratamiento de Datos Personales tendrán específicamente los
derechos previstos por la Ley 1581 de 2012, concretamente, pero sin limitarse a los descritos en el Artículo
8, y todas aquellas normas que la reglamenten, adicionen o complementen, asi mismo cuando se realice
el Tratamiento de Datos Personales Crediticios, en caso que QQExpress.co recolecte dichos datos,
tendrán específicamente los derechos previstos por la Ley 1266 de 2008, concretamente, pero sin limitarse
a los descritos en el Artículo 6, y todas aquellas normas que la reglamenten, adicionen o complementen.
13. Deberes de QQExpress.co.
QQExpress.co de manera general, y de conformidad con el Marco legal, las normas legales que regulan
sus relaciones jurídicas con los Titulares, y en especial, las obligaciones específicas que asume frente a los
Titulares, tiene como deber general en el Tratamiento de Información Protegida el respetar y garantizar
en todo momento los derechos propios de los Titulares, garantizando, cuando sea aplicable y según el
carácter de la información utilizada, la confidencialidad, reserva, seguridad e integridad de la misma,
adicional a los mencionados en el Aviso de Privacidad.
14. Autorización y consentimiento.
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El Tratamiento de Datos Personales y Datos Personales Crediticios privados o semiprivados, por parte de
QQExpress.co y/o de las Sociedades Vinculadas, requiere del consentimiento libre, previo, expreso e
informado del Titular. QQExpress.co en todo momento dejará constancia de la autorización entregada
por el Titular, a través de los medios idóneos que garanticen que la misma fue otorgada de manera
expresa, libre, previa e informada, como lo son las autorizaciones por escrito, en medios electrónicos u
otorgadas al aceptar términos y condiciones de servicios y/o productos, el aviso de privacidad
correspondiente que soporta el Tratamiento de los Datos Personales o cualquier otro mecanismo que
permite acreditar y demostrar un registro, acceso o vinculación a servicios y/o productos de QQExpress.co
al registrarse en la plataforma en dispositivos Android, iOS o Web.
15. Modificaciones.
Esta Política podrá ser modificada o ampliada de tiempo en tiempo, en cumplimiento de requerimientos
establecidos por las normas legales correspondientes. La Política estará actualizada en el portal WEB y
App de la empresa Inversiones NAJO SAS y su marca QQexpress.co vinculadas, y la misma podrá ser
informada por correo electrónico. El titular reconoce y acepta que con el uso de las Aplicaciones y/o
Portal Web, está de acuerdo con la Política, implicando todo uso continuo de las mismas la aceptación
inequívoca de la misma.
QQExpress.co, de conformidad con el Marco legal, no estará obligado a suprimir de sus Sistemas de
Información la Información Protegida, frente a la cual el Titular tenga un deber legal o contractual con
QQExpress.co y/o las Sociedades Vinculadas de permanecer en los Sistemas de Información.
16. Seguridad de la Información.
En desarrollo del Principio de Seguridad establecido en la normatividad vigente y de conformidad con
las obligaciones legales que QQExpress.co posee, la Compañía adoptará las medidas tecnológicas,
operativas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros e Información
Protegida de los Titulares, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento.
17. Datos e Información Sensible.
Sin perjuicio de las disposiciones específicas que se puedan contemplar, QQExpress.co manifiesta a todos
los Titulares que en el evento que dentro del ejercicio y desarrollo de sus actividades solicite el Tratamiento
de Datos Sensibles, o realice efectivamente el Tratamiento de Datos Sensibles para la correcta operación
o funcionamiento de los diferentes procesos y actividades de su empresa, dará cumplimiento a las pautas
y restricciones que para tales propósitos establece el Marco legal, reiterando que en ningún momento los
Titulares estarán obligados a autorizar el Tratamiento de Datos Sensibles. Todo Titular deberá consentir
expresamente a QQExpress.co y las Sociedades Vinculadas el Tratamiento de Datos Sensibles bajo la
presente Política.
Se establecen las condiciones específicas relativas a Datos Sensibles de niños, niñas y adolescentes
menores de edad (los "Menores de Edad"), y en especial frente a las restricciones y limitaciones
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Establecidas por QQExpress.co frente a la contratación y uso de sus servicios y/o productos por parte de
Menores de Edad.
18. Atención de PQR o canales de Comunicación
-

Correo Electrónico.

El Titular que considere que la información protegida contenida en un sistema de información, o en una
base de datos, debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto
incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en el Marco legal, podrán presentar un reclamo
o petición ante “QQExpress.co”, enviando en primera instancia un mail o correo electrónico al buzón
habeas.data@qqexpress.co (en adelante Correo Autorizado); con previa comprobación de legitimación
para el ejercicio del titular, a saber.
▪
▪

Ser el titular de la información, acreditar la identidad de manera suficiente por algún medio
definido por QQexpress.co
Por el representante o apoderado del titular de la información, quien deberá acreditar tal calidad.

QQExpress.co atenderá y dará respuesta a los reclamos o solicitudes de los Titulares en los plazos y términos
establecidos para el efecto por el Marco legal.
El Titular, sin perjuicio de lo anterior, y en el evento que no haya sido atendida su solicitud o reclamo por
parte de QQExpress.co, podrá en todo caso acudir posteriormente en una segunda instancia, ante la
Superintendencia de Industria y Comercio “www.sic.gov.co”. En dicho evento, para la presentación del
reclamo ante la Superintendencia de Industria y Comercio se tomará en consideración la naturaleza de
la Información Protegida, siendo procedente cuando dicha información: (i) no tenga el carácter de
información pública o sea un Dato Público, y (ii) QQExpress.co esté en violación de los principios
aplicables para la información pública o de un Dato Público.
-

Atención Escrita

El titular del dato deberá realizar su requerimiento formal a la dirección Calle 98ª N. 68B-58 Bogotá D.C.
Colombia, previo agotamiento de los requisitos de legitimación, mediante escrito donde especifique la
dirección donde recibirá notificaciones y/o respuestas.
19. Información del Responsable del Tratamiento.
Para todos los efectos legales el Responsable del Tratamiento de la Información Protegida será:
Razón Social:
Inversiones NAJO S.A.S.
Nombre Comercial.
QQexpress.co
NIT.
901158332-8
Teléfono:
(1) 9091000
Dirección:
Calle 98ª 68B-58, Bogotá D.C., Colombia.
Correo Autorizado:
habeas.data@qqexpress.co
Área Responsable:
Mesa de Ayuda QQ
Página web:
www.QQExpress.co
Actualizado 30 de Julio de 2018.

