
TÉRMINOS Y CONDICIONES  

CONTRATO DE CONCESION DE ESPACIOS FÍSICOS 
----- 

 
 

Este sitio web es operado por NOVE S.A.S, para los efectos del presente documento legal 
será denominado como el operador. En él, se incluye toda la información, herramientas y 
servicios disponibles para sus clientes y usuarios, todo esto condicionado a la aceptación de 
todos los términos y condiciones que se exponen en el presente documento legal. 
Al visitar esta plataforma móvil y / o adquirir alguno de los productos y servicios que en él 
se ofrecen, si adquiere uno de nuestros productos y servicios y acepta tácitamente regirse 
por los términos, condiciones y concesiones aquí estipulados. Estos, se aplican a todos los 
usuarios, incluyendo, los usuarios que son navegadores, proveedores, clientes, 
comerciantes y / o contribuyentes de contenido. 
Lea los términos y condiciones aquí expuestos detenidamente antes de acceder o utilizar 

esta plataforma móvil.  
Al acceder o utilizar cualquier ventana de la plataforma, usted acepta estar sujeto a los 

términos, condiciones y concesiones aquí dispuestos.  
Si no está de acuerdo con todos los términos, condiciones y concesiones estipulados en este 
documento legal, no debe acceder a la plataforma ni utilizar ningún producto o servicio en 
esta expuesta.  
Estos términos, condiciones y concesiones se consideran una oferta, la aceptación de dicha 
oferta se limita expresamente a lo expuesto en este documento legal. 
Cualquier nueva característica, producto, servicio o herramienta que se agregue a la tienda 

virtual también estará sujeta a estos términos, condiciones y concesiones.  
Puede revisar la versión más reciente de los términos y condiciones en cualquier momento 

en esta sección de la plataforma móvil. 
El operador se reserva el derecho de actualizar, cambiar o reemplazar cualquier enunciado 

de este documento legal. Dicho derecho se ejercerá mediante la publicación de 
actualizaciones y / o cambios en esta plataforma móvil. Es responsabilidad de los usuarios 

revisar este documento legal periódicamente para revisar cambios. Su uso o acceso 
continuo a la plataforma móvil después de la publicación de cualquier cambio constituye la 

aceptación tácita del mismo. 

 
SECCIÓN 1 - TÉRMINOS Y CONDICIONES TIENDA VIRTUAL. 

Al aceptar estos términos y condiciones, usted declara su mayoría de edad y aptitud sin 
restricciones en el territorio colombiano.  

Declara que no va a utilizar nuestros servicios o cualquier tipo de relación con el operador 
para ningún fin ilegal o no autorizado, durante la utilización de los servicios prestados y 

durante el tiempo que dure la relación con el operador no va a violar las leyes de su 
jurisdicción (incluidas, las leyes de derechos de autor). No va transmitir ningún gusano, virus 

o código de naturaleza destructiva. El incumplimiento o violación de cualquiera de los 
Términos dará como resultado la terminación inmediata de su relación con el operador de 



la plataforma digital y lo convertían en titular de indemnización por daños y perjuicios que 

su actuar genere. 
 

SECCIÓN 2 - CONDICIONES GENERALES 
El operador se reserva el derecho de rechazar relaciones comerciales que puedan surgir y 

la prestación de servicios a cualquier persona por cualquier motivo en cualquier momento. 
Usted comprende que el contenido de la operación y prestación del servicio (sin incluir la 
información de la tarjeta de crédito o cualquier información financiera que usted 
suministre) puede transferirse sin cifrar, esto implica,  
(a) transmisiones a través de varias redes, (b) cambios para cumplir y adaptarse a los 
requisitos técnicos de conexión de redes o dispositivos. La información de la tarjeta de 
crédito siempre y sin excepción se cifra durante la transferencia a través de redes. 
Acepta no reproducir, duplicar, copiar, vender, revender o explotar cualquier parte del 
servicio prestado, su uso, acceso o cualquier contacto en la plataforma digital a través del 
cual se proporciona el servicio, sin el permiso expreso por escrito del operador. 

Los encabezados utilizados en este acuerdo se incluyen solo por practicidad y no limitarán, 
anularán ni afectarán de otra manera lo acordado en este documento legal. 

 
SECCIÓN 3 - EXACTITUD, INTEGRIDAD E INFORMACIÓN 
El operador no es responsable si la información disponible en esta plataforma digital no es 
precisa, completa o actual. El material en este sitio web se proporciona solo para 
información general, confiar o utilizar como la única base para tomar decisiones sin 
consultar fuentes de información paralelas resulta bajo la responsabilidad del usuario. 
Este sitio puede contener cierta información histórica. Esta, necesariamente, no está 

actualizada y se proporciona solo para su referencia. El operador se reserva el derecho de 
modificar los contenidos de esta plataforma digital en cualquier momento, pero no tiene la 

obligación de actualizar ninguna información. Usted acepta que es su responsabilidad 
monitorear los cambios que puedan surgir en nuestra plataforma digital. 

 
SECCIÓN 4 - MODIFICACIONES AL SERVICIO Y PRECIOS 

Los precios de nuestros productos están sujetos a cambios sin previo aviso. 
En cualquier momento el operador se reserva el derecho de modificar o interrumpir el o los 

servicios ofrecidos (cualquier parte o contenido del mismo) sin previo aviso en cualquier 

momento. 
El operador no será responsable ante usted ni ante terceros por cualquier modificación, 

cambio de precio, suspensión o interrupción del servicio. 
 

SECCIÓN 5 - PRODUCTOS O SERVICIOS  
Los productos o servicios pueden estar disponibles exclusivamente a través de la plataforma 

móvil. Estos productos o servicios pueden tener cantidades limitadas y están sujetos a las 
políticas devolución, cambios o terminación únicamente de acuerdo con lo establecido 

nuestra sección legal de nuestra plataforma móvil. 
El operador ha hecho todos los esfuerzos posibles para mostrar con la mayor precisión 
posible los colores, imágenes, características y condiciones de nuestros productos y 



servicios. El operador no puede garantizar que la visualización de cualquier color del 

monitor de su dispositivo sea precisa. 
El operador se reserva el derecho, pero no está obligado a limitar las ventas de productos 

o servicios a cualquier persona, región geográfica o jurisdicción. Puede ejercer este derecho 
basado en un estudio previo del caso. Se reserva el derecho de limitar las cantidades de 

cualquier producto o servicio que ofrezca. Todas las descripciones de productos, servicios 
o precios de productos están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso, a la 
entera discreción del operador. Se reserva el derecho de descontinuar cualquier producto 
en cualquier momento. Cualquier oferta, cualquier producto o servicio ofrecido en este sitia 
plataforma móvil, se anulará en donde llegase a estar prohibido. 
El operador no garantiza que la calidad de los productos, servicios, información u otro 
material comprado u obtenido por usted cumpla con sus expectativas, o que se corrija 
cualquier error en el servicio prestado. 
 
SECCIÓN 6 - INFORMACIÓN DE PROCESO DE PEDIDO, COMPRA Y DE PAGO. 

El operador se reserva el derecho de rechazar cualquier pedido o compra que se realice. 
Puede, a su exclusivo criterio, limitar o cancelar las cantidades compradas por persona, por 

hogar o por pedido. Estas restricciones pueden incluir pedidos realizados por la misma 
cuenta de cliente, la misma tarjeta de crédito y / o pedidos que utilizan la misma dirección 
de facturación y / o envío. En el caso de que se realice un cambio o un pedido sea cancelado, 
el operador puede intentar notificarlo comunicándose al correo electrónico y / o la 
dirección de comprador, número de teléfono proporcionado en el momento en que se 
realizó el pedido. El operador se reserva el derecho de limitar o prohibir los pedidos que, a 
su exclusivo criterio, parezcan ser realizados por distribuidores o revendedores. 

Usted acepta proporcionar información de compra y cuenta actual, completa y precisa para 
todas las compras realizadas en nuestra tienda virtual. Acepta actualizar de inmediato su 

cuenta y otra información, incluida su dirección de correo electrónico, los números de las 
tarjetas de crédito y las fechas de vencimiento, para que el operador pueda completar sus 

transacciones y contactarlo cuando sea necesario. 
Para más detalles, por favor revise nuestra Sección Legal. 

 
SECCIÓN 7 – HERRAMIENTAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS OPCIONALES 

Es posible que el operador proporcione acceso a herramientas, productos y servicios de 

terceros sobre las cuales no supervisa ni tiene ningún control. 
Usted reconoce y acepta que se le proporciona acceso a dichas herramientas, productos y 

servicios tal como se ofrecen y de acuerdo a sus condiciones y disponibilidad, sin ninguna 
garantía, representación o condición de ningún tipo y sin ningún tipo de respaldo por parte 

del operador.  
El operador no tiene ninguna responsabilidad derivada del uso y su adquisición de 

herramientas, productos y servicios de terceros opcionales. 
Cualquier uso que usted haga de las herramientas opcionales ofrecidas a través de la 

plataforma móvil es totalmente bajo su propio riesgo y discreción, debe asegurarse de estar 
familiarizado y aprobar los términos y condiciones en los cuales las herramientas, productos 
y servicios son proporcionadas por el proveedor o proveedores. 



El operador puede, en el futuro, ofrecer nuevos servicios, herramientas productos o 

características a través de la plataforma móvil (incluido el lanzamiento de nuevas 
herramientas productos, servicios y recursos). Cualquier inclusión a la plataforma móvil 

estarán sujetos a este documento legal. 
 

SECCIÓN 8 - ENLACES DE TERCEROS 
Ciertos contenidos, productos y servicios disponibles a través de nuestro servicio pueden 
incluir materiales de terceros. 
Los enlaces de terceros en esta plataforma móvil pueden dirigirlo a plataformas digitales 
que no tienen un vínculo estricto con nosotros.  
El operador no es responsable de examinar o evaluar el contenido o la precisión, y no 
garantiza ni será responsable de ningún material o plataforma digital de terceros, ni de 
ningún otro material, producto o servicio de terceros. 
El operador no será responsable de ningún daño o daños relacionado con la compra o el 
uso de bienes, servicios, recursos, contenido o cualquier otra transacción real izada en 

relación con las plataformas digitales de terceros. Revise detenidamente las políticas de uso 
y prácticas de terceros y asegúrese de que las comprende antes de realizar cualquier 

transacción. Las quejas, reclamos, inquietudes o preguntas relacionadas con productos de 
terceros deben dirigirse al tercero. 
 
SECCIÓN 9 - COMENTARIOS DEL USUARIO Y OTRAS INTERACCIONES 
Si, a petición del operador, envía ciertos contenidos (por ejemplo, participaciones en el 
concurso) aun si no se le solicita, puede enviar ideas creativas, sugerencias, propuestas, 
planes u otros materiales, ya sea en línea, por correo electrónico, por correo postal o de 

otra manera, usted acepta que, en cualquier momento, sin restricciones, podemos editar, 
copiar, publicar, distribuir, traducir y utilizar de cualquier otro modo cualquier comentario 

que nos envíe. El operador no estará bajo ninguna obligación (1) de mantener cualquier 
comentario en secreto; (2) De pagar algún tipo de precio o alguna indemnización por 

cualquier comentario. (3) De responder a cualquier comentario. 
El operador puede, pero no tiene la obligación de monitorear, editar o eliminar el contenido 

que considere a su entera discreción ilegal, ofensivo, amenazante, difamatorio, 
pornográfico, obsceno, objetable o que viole la propiedad intelectual de cualquiera o estos 

términos y condiciones. 

Usted acepta que los comentarios que realice no violarán ningún derecho de terceros, 
incluidos los derechos de autor, marca registrada, privacidad, personalidad u otro derecho 

personal o de propiedad. Además, acepta que sus comentarios no contendrán material 
difamatorio o ilegal, abusivo u obsceno, ni contendrán ningún virus informático u otro 

malware que pueda afectar de alguna manera el funcionamiento del servicio, del sitio web 
o cualquier tercero relacionado. No puede usar una dirección de correo electrónico falsa, 

suplantar otra persona o engañarnos a nosotros o a terceros en cuanto al origen de los 
comentarios. Usted es el único responsable de los comentarios que realice y de su exactitud. 

No asumimos ninguna responsabilidad por los comentarios publicados por usted o 
cualquier tercero. 
 



SECCIÓN 10 - INFORMACIÓN PERSONAL 

Su envío de información personal a través de la tienda se rige por nuestra política de 
privacidad de datos. Por favor vea nuestra página de política de privacidad de datos para 

más información. 
 

 
SECCIÓN 11 - ERRORES Y OMISIONES 
Puede llegar a existir el evento en que la información en nuestra plataforma móvil o en los 
productos y servicios en general, contenga errores tipográficos, inexactitudes u omisiones 
que puedan estar relacionadas con descripciones de productos, precios, promociones, 
ofertas, cargos de envío de productos, tiempos de tránsito y disponibilidad. El operador se 
reserva el derecho de corregir cualquier error, inexactitud u omisión, y de cambiar y 
actualizar la información o cancelar pedidos si alguna información en el servicio o en 
cualquier sitio web relacionado es inexacta en cualquier momento sin previo aviso (incluso 
después de haber enviado su pedido). 

El operador no asume ninguna obligación de actualizar, enmendar o aclarar la información 
en el servicio o en cualquier plataforma digital relacionada, incluyendo, entre otros, la 

información de precios, excepto según lo exija la ley.  
 
SECCIÓN 12 - USOS PROHIBIDOS 
Además de otras prohibiciones según lo establecido en este documento legal y en el 
ordenamiento jurídico, se le prohíbe usar esta plataforma móvil o su contenido: (a) para 
cualquier propósito ilegal; (b) para solicitar a otros que realicen o participen en actos 
ilegales; (c) violar cualquier reglamento, norma, ley, u ordenanza local, internacional, 

departamental, municipal, federal, provincial o estatal; (d) infringir o violar nuestros 
derechos de propiedad intelectual o los derechos de propiedad intelectual de terceros; (e) 

hostigar, abusar, insultar, dañar, difamar, calumniar, desacreditar, intimidar , injuriar o 
discriminar por motivos de género, orientación sexual, religión, origen étnico, raza, edad, 

origen nacional o discapacidad; (f) presentar información falsa o engañosa; (g) para cargar 
o transmitir virus o cualquier otro tipo de código malicioso que se use de cualquier manera 

que afecte la funcionalidad o el funcionamiento del servicio o de la plataforma móvil, otros 
sitios web o plataformas digitales o Internet; (h) para recopilar o rastrear la información 

personal de otros; (i) spam, correos no deseados, correos masivos, suplantación, spider, 

rastreo o cualquier método informático indebido (j) para cualquier propósito obsceno o 
inmoral; o (k) para interferir o eludir las características de seguridad del servicio o cualquier 

sitio web o plataforma digital relacionado, otros sitios web o Internet. El operador se 
reserva el derecho de finalizar su uso del servicio o de cualquier plataforma digital 

relacionado por violar cualquiera de los usos prohibidos. 
 

SECCIÓN 13 - EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE GARANTÍAS; LIMITACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 

El operador no garantiza, que su uso de nuestros servicios o productos sea ininterrumpido, 
oportuno, seguro o libre de errores. 



No garantiza que los resultados que se puedan obtener del uso de los servicios o productos 

sean precisos basado en sus estándares. 
Usted acepta que de vez en cuando podemos eliminar el servicio por períodos de tiempo 

indefinidos o cancelar el servicio en cualquier momento, sin previo aviso. 
Usted acepta expresamente que su uso o la imposibilidad de usar los servicios o productos 

es bajo su único riesgo. El servicio y todos los productos que se le entregan a través de la 
tienda virtual (a excepción de lo expuesto expresamente por el operador), tal como están 
disponibles para su uso, sin ninguna representación, garantía o condición de ningún tipo, 
ya sea expresa o implícita, incluidas todas las garantías o condiciones implícitas de 
comercialización, calidad comercial, idoneidad para un propósito particular, durabilidad, 
título y no infracción. 
En ningún caso NOVE S.A.S, nuestros directores, funcionarios, empleados, afiliados, 
agentes, contratistas, pasantes, proveedores o licenciantes serán responsables de cualquier 
lesión, pérdida, reclamación o cualquier acción directa, indirecta, incidental, punitiva, 
especial o daños consecuenciales de cualquier tipo, incluidos, sin limitación, pérdida de 

beneficios, pérdida de ingresos, pérdida de datos, costos de reemplazo o daños similares, 
ya sea por contrato, responsabilidad extracontractual (incluida la negligencia), 

responsabilidad estricta o de otro tipo, derivados de su responsabilidad. el uso de 
cualquiera de los servicios o productos adquiridos utilizando la plataforma móvil, o para 
cualquier otra reclamación relacionada de alguna manera con su uso de la plataforma móvil 
o la contratación de servicios o cualquier producto, incluidos, entre otros, cualquier error u 
omisión en cualquier contenido, o cualquier pérdida o daño de cualquier tipo en el que se 
incurra como resultado del uso del servicio o del contenido (o producto) publicado, 
transmitido o puesto a disposición de otro modo a través del servicio, incluso si se informa 

de su posibilidad.  
 

SECCIÓN 14 – INDEBNIDAD. 
Usted acepta y acuerda mantener indemne a NOVE S.A.S y a su matriz, subsidiarias, 

afiliadas, socios, funcionarios, directores, agentes, contratistas, licenciadores, proveedores 
de servicios, subcontratistas, pasantes y empleados. Sin perjuicio de cualquier reclamo o 

demanda, por parte del operador, Incluyendo los honorarios de abogados, los reclamos que 
pueda realizar cualquier tercero debido a su incumplimiento de estos términos y 

condiciones o los documentos que incorporan por referencia, o su violación de cualquier 

ley. 
 

SECCIÓN 15 - SEPARABILIDAD 
En el caso de que se determine que cualquier disposición de este documento resulte ser 

ilegal, nula o inejecutable, dicha disposición, sin embargo, será aplicable en la medida 
máxima permitida por la ley aplicable, y la parte no exigible se considerará separada de este 

documento legal, dicha determinación no afectará la validez y exigibilidad de cualquier otra 
disposición del documento restante. 

 
SECCIÓN 16 – TERMINACIÓN 



Las obligaciones y responsabilidades de las partes incurridas antes de la fecha de 

terminación sobrevivirán a la terminación de este acuerdo para todos los propósitos. 
Este documento legal tendrá efecto hasta que sean terminados por usted o por el operador. 

Puede terminar la efectividad del presente documento legal en cualquier momento 
notificándonos que ya no desea utilizar nuestros servicios o productos acogiéndose a las 

políticas de cancelación enunciadas en este documento legal o cuando deje de usar la 
plataforma móvil. 
Si, a exclusivo criterio del operador, usted no cumple, o sospecha que no cumplió con algún 
término o disposición de este documento, también puede rescindir este acuerdo en 
cualquier momento sin previo aviso y usted será responsable de todos los montos 
adeudados. hasta la fecha de terminación; y / o en consecuencia puede negarle el acceso a 
los servicios y productos (o cualquier parte de los mismos). 
 
SECCIÓN 17 – RENUNCIAS Y DISPOCICIONES. 
El hecho de que el operador no haya ejercido o hecho cumplir cualquier derecho o 

disposición de este documento legal, no constituirá una renuncia a dicho derecho o 
disposición. 

Este documento legal y todas las políticas o reglas de operación publicadas por el operador, 
en este sitio web o con respecto al servicio constituyen el acuerdo y la comprensión 
completos entre usted y el operador y rigen su uso del servicio, sustituyendo cualquier 
acuerdo, comunicaciones y propuestas anteriores o actuales, ya sea de forma oral o escrita, 
entre usted y el operador (incluidas, entre otras, las versiones anteriores de los términos y 
condiciones). 
Cualquier ambigüedad en la interpretación de este documento legal no se interpretará en 

contra del operador. 
 

SECCIÓN 18 – LEGISLACION. 
Este documento legal y cualquier acuerdo paralelo mediante el cual el operador suministre 

bienes y servicios para usted, se regirán e interpretarán de acuerdo con la ley estatutaria 
1581 del 2012. Y normas concordantes de la legislación colombiana.  

 
SECCIÓN 19 - CAMBIOS A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Puede revisar la versión más reciente de los términos y condiciones en cualquier momento 

en esta plataforma móvil. 
El operador se reserva el derecho a su exclusivo criterio, de actualizar, cambiar o reemplazar 

cualquier parte de este documento legal mediante la publicación de actualizaciones y 
cambios en la plataforma digital.  

Es su responsabilidad revisar periódicamente la plataforma digital para ver si hay cambios. 
Su uso o acceso continuo a la plataforma móvil o a los bienes y servicios después de la 

publicación de cualquier cambio a este documento legal constituye la aceptación tácita de 
dichos cambios. 

 
 
SECCIÓN 20 - INFORMACIÓN DE CONTACTO 



Las preguntas sobre los Términos de servicio deben enviarse a: santiago@noveliving.com 

 
CONTRATO DE CONCESIÓN OCASIONAL DE ESPACIOS FÍSICOS  

Entre los suscritos a saber NOVE S.A.S, persona jurídica debidamente constituida y 
organizada de acuerdo con las leyes de la Republica de Colombia, representada en este Acto 

por Santiago Sánchez Velásquez, quien es también mayor de edad y vecino de la ciudad de 
Bogotá D.C., quien para efectos de este contrato se denominará  “EL CONCEDENTE”, por 
una parte; y por la otra, parte USUARIO/CONSUMIDOR, persona natural o jurídica 
legalmente constituida, representado por sí mismo, quien confirma ser mayor de edad, 
identificado como registra en sus datos personales quien para efectos de este contrato se 
denominará la “CONCESIONARIO”, conjuntamente “LAS PARTES”, se ha celebrado un 
CONTRATO DE CONCESIÓN OCASIONAL DE ESPACIOS FÍSICOS, en adelante el “Contrato”, el 
cual se rige por las siguientes cláusulas 
 
PRIMERA. -  OBJETO. - EL CONCEDENTE autoriza a EL CESIONARIO para utilizar los espacios 

elegidos por el de la oferta expuesta en la Plataforma NOVE, exclusivamente en el sitio o 
lugar que para el efecto se le asigna, durante el lapso seleccionado por EL CESIONARIO y 

bajo las condiciones que se pactan en el presente documento legal. 
 

Descripción del Espacio  

 

Descripción expuesta en la oferta seleccionada por EL 

CESIONARIO en la plataforma nove. 

Ubicación inicial 

 
Seleccionada por EL CESIONARIO de la oferta de la 
plataforma nove. 

 

Destinación Actividades exclusivamente de vivienda  

Número de personas que 
ocuparán el espacio. 

1 o 2 personas  

Precio del espacio en 
concesión y forma de 

pago 
 

El precio de la concesión será el enunciado en la oferta de la 
plataforma nove, se pagará, de forma anticipada, esto dará 
inicio al contrato . 
Para el pago,  EL CESIONARIO establecerá en el espacio 

dispuesto para ello en la plataforma nove una tarjeta de 
crédito o los medios dispuestos para el pago por EL 

CONCEDENTE medio en el cual se cargara el pago del 
espacio contratado. 

 

Duración del contrato 

 



Lo estipulado en el presente contrato tendrá valides 
durante el periodo de tiempo seleccionado EL 
CONCESIONARIO. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil Extracontractual 

N/A 

 
SEGUNDA.  INTEGRACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato se integra en un todo con 
el ANEXO No. 1, denominado CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, el 
cual declara conocer y acatar EL CONCESIONARIO. 

 
La manifestación de las voluntades en lo pactado del presente contrato se dará de maneta 
expresa a la aceptación por parte de EL CONCESIONARIO de la sección términos y 
condiciones, concesión de espacios de la plataforma nove o el pago del espacio.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



ANEXO No. 1 

 
 

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS 
 

 
PRIMERA. DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO. La descripción a la cual se refiere el contrato espacio 

y la ubicación inicial serán las indicadas en el documento suscrito por las partes. La ubicación 

respectiva será informada por EL CONCEDENTE con un día de anterioridad a la iniciación de 

este contrato, y podrá ser variada en las condiciones indicadas posteriormente. 

PARAGRAFO PRIMERO. La asignación de los espacios determinados en esta cláusula y la 

consiguiente autorización para instalarse no constituyen entrega de los mismos a título de 

arrendamiento, comodato, comodato precario, depósito, ni a título alguno que otorgue a 

EL CONCESIONARIO tenencia o posesión sobre espacios determinados o que le permita 

derivar derechos reales sobre los mismos. Es elemento esencial de este contrato, la 

indeterminación de los espacios cedidos, los cuales son identificados apenas por su cabida.  

SEGUNDA. DESTINACION. Los espacios objeto de cesión se destinarán por EL CESIONARIO, 
exclusivamente, para la destinación enunciada en el documento suscrito por las partes. 

PARÁGRAFO. EL CONCESIONARIO, deberá obtener y mantener vigentes los permisos, 
autorizaciones, licencias y patentes que para el ejercicio de la actividad a desarrollar se 
exijan por la ley y las autoridades de cualquier orden, y pagar, si es del caso, los impuestos 
y gravámenes correspondientes. 
TERCERA. - INSTALACIONES Y DOTACIONES. - EL CONCEDENTE le entregará al 

CONCESIONARIO, como parte de la concesión, varios muebles y electrodomésticos que 
serán enunciados identificados en la respectiva oferta de la plataforma nove o en un 

documento anexo. Así mismo, por tratarse de un contrato de colaboración, el CONCEDENTE 
prestará al CONCESIONARIO los servicios públicos incluidos que enuncia en la oferta de la 

plataforma nove al CONCESIONARIO. 
 
PARÁGRAFO1: El CONCESIONARIO dará a los muebles y electrodomésticos el uso natural 
que les corresponde, y será responsable ante el CONCEDENTE y terceros de los daños o 

deterioros que no provengan de su desgaste natural, para esto en el inventario entregado 
se enuncian los valores de los bienes muebles, que deberán ser pagados en caso de 
deterioro o ruptura. El mencionado inventario tiene fuerza vinculante de pagare de pagare, 
y cuenta con la aceptación tacita de la aceptación de los términos y condiciones de la 

plataforma nove o la recepción de la misma.  
 

PARÁGRAFO 2: El CONCESIONARIO no podrá exceder los consumos promedio de servicios 
públicos, estos serán enunciados en el inventario. El CONCESIONARIO se obliga a cubrir los 

excedentes en consumos de servicios públicos.  
 



CUARTA. -  AUSENCIA DE EXCLUSIVIDAD. - En virtud del presente contrato, EL 

CONCEDENTE manifiesta y EL CONCESIONARIO acepta que el primero no está confiriendo 
al segundo ninguna exclusividad y que, por lo tanto, EL CONCEDENTE podrá ofrecer o 

mercadear sus espacios físicos a cualquier persona natural o jurídica .   
QUINTA.- COMPROMISOS DE EL CONCESIONARIO.- EL CONCESIONARIO se compromete a: 

A) Responder por el aseo y la óptima presentación  del espacio concedido y los accesorios 
del mismo, B) Velar por la seguridad del espacio concedido, C) Mantener la independencia 
de sus costos con el presente contrato, D) mantener en perfectas condiciones equipos y 
muebles entregados con el presente contrato, E) Garantizar el correcto comportamiento 
frente a la ejecución del presente contrato, F) EL CONCESIONARIO declara conocer y 
aceptar el reglamento de Concesión de Espacios, y se obliga a observarlo en todas sus partes 
y hacerlo cumplir, tomando las medidas necesarias, con el fin de dar el adecuado 
cumplimiento de las normas incorporadas en el mencionado Reglamento de Concesión de 
Espacios I) EL CONCESIONARIO  se compromete expresamente a NO poner o colgar ningún 
tipo de elemento en los puntos decorativos y en el mobiliario del CONCEDENTE, a no alterar 

la forma física de los mismos y a no intervenirlos en forma alguna. La violación de estas 
obligaciones dará derecho a EL CONCEDENTE a dar por terminado el contrato, con la 

correspondiente indemnización de perjuicios a costa de EL CONCESIONARIO.  
SEXTA. - PERSONAL PERMITIDO. -  Para el cumplimiento de la actividad que EL 
CONCESIONARIO desarrollará en el espacio objeto de cesión sólo podrá utilizar el personal 
acordado en el documento suscrito por las partes.  
SEPTIMA. - DURACIÓN. - El término de duración de este contrato será el señalado en el 
documento suscrito por las partes.  
OCTAVA.  CONTRAPRESTACION. - Como contraprestación EL CONCESIONARIO pagará a EL 

CONCEDENTE la cantidad acordada por las partes en el documento que han suscrito. El 
pago, se hará anticipadamente y, por ello, EL CONCESIONARIO no podrá acceder a los 

espacios ni instalarse si adeuda suma alguna por ese concepto.  
NOVENA-. PRERROGATIVAS OTORGADAS A EL CONCEDENTE. Las partes acuerdan y EL 

CONCESIONARIO acepta que EL CONCEDENTE tendrá las siguientes prerrogativas durante 
todo el   término de duración del contrato, obligándose desde ahora a respetarlas y 

acatarlas: 1) Las instalaciones propiamente dichas, el amoblamiento y dotación de las 
mismas instalaciones que funcionarán en los espacios objeto de cesión deberán ser 

aprobadas con antelación a la iniciación de actividades. EL CONCEDENTE podrá exigir los 

cambios que a su libre criterio estime convenientes, en orden a preservar la unidad 
arquitectónica y decorativa del espacio. En igual forma y para los mismos efectos EL 

CONCEDENTE conservará durante todo el término de ejecución del contrato la facultad de 
exigir cambios en el amoblamiento y/o decoración. Cualquier incumplimiento a las 

obligaciones pactadas en esta cláusula dará lugar a declarar unilateralmente resuelto el 
presente contrato; si aún no se han iniciado actividades EL CONCEDENTE podrá impedir la 

instalación e iniciación de actividades, devolviendo a EL CONCESIONARIO la parte no 
causada de los pagos ya efectuados, si a ello hubiere lugar; si el incumplimiento sucede una 

vez iniciadas las actividades no habrá lugar a devolución alguna. 2) La localización de los 
espacios objeto de cesión podrá variarse unilateralmente por EL CONCEDENTE de acuerdo 
con sus necesidades. En este caso deberá dar aviso a EL CONCESIONARIO con antelación de 



un día común a la fecha en la cual se hará efectivo el cambio. Si EL CONCESIONARIO no está 

de acuerdo con la nueva ubicación se dará por terminado el contrato devolviendo las sumas 
no causadas, si a ello hubiere lugar, sin que haya lugar a ninguna indemnización. 

PARAGRAFO PRIMERO. El ejercicio de cualquiera de las prerrogativas consignadas en esta 
cláusula no constituye novación del contrato, ni ampliación del término pactado y no dará 

derecho a EL CONCESIONARIO para reclamar perjuicios. PARAGRAFO SEGUNDO: Tampoco 
constituirá novación del contrato ni variación en sus términos, la mera tolerancia de EL 
CONCEDENTE sobre el ejercicio repetido de conductas por parte de EL CONCESIONARIO 
que se hallen prohibidas o no estén previstas en este contrato. -------------------------- 
DÉCIMA- La actividad que desarrollará EL CONCESIONARIO en el sitio o lugar asignado 
constituye una actividad totalmente autónoma e independiente, de su exclusiva propiedad, 
sin nexos de ninguna clase con EL CONCEDENTE.  
DÉCIMA PRIMERA. - RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. En materia de 
responsabilidad civil extracontractual EL CONCESIONARIO será el único responsable frente 
a terceros por perjuicios causados en desarrollo de su propia actividad durante la ejecución 

de este contrato, por cuanto es su obligación velar por la seguridad del espacio y 
actividades. 

DÉCIMA SEGUNDA- PROHIBICION DE CESION DEL CONTRATO. Este contrato se celebra por 
EL CONCEDENTE en consideración a la persona natural o jurídica de EL CONCESIONARIO; 
en consecuencia, EL CONCESIONARIO no podrá cederlo en todo ni en parte como tampoco 
los derechos u obligaciones que surgen del mismo, a ningún título, ni podrá explotar el 
espacio por el sistema de administración delegada. ---------------------------- 
DECIMA TERCERA. - CAUSALES DE TERMINACION. - Este contrato terminará: 1) Por 
expiración del término pactado. 2) Por decisión unilateral de EL CONCEDENTE en los casos 

previstos en este contrato para el efecto. 3) Por mutuo acuerdo de las partes. 4) Por 
incumplimiento de EL CONCESIONARIO de cualquiera de las obligaciones pactadas en este 

contrato. 5) Por la no aceptación de EL CONCESIONARIO respecto de una nueva ubicación 
de los espacios de cesión, en los términos pactados en la cláusula novena numeral 2, que 

antecede. 6) Por decisión unilateral de EL CONCEDENTE por causas distintas a las 
contempladas en este contrato, sin lugar a indemnización a favor de EL CONCESIONARIO. 

PARAGRAFO. - La terminación del contrato en los casos anteriormente señalados operará 
de pleno derecho, por lo cual no requiere sentencia judicial. 

DÉCIMA CUARTA. - DEBERES DE EL CONCESIONARIO A LA TERMINACION DEL CONTRATO. 

El día en que termine el contrato, en los eventos previstos y no, EL CONCESIONARIO deberá 
retirar de EL ESPACIO CEDIDO todos los bienes de su propiedad que se hallaren en el 

espacio asignado; en todos los casos EL CONCESIONARIO deberá dejar el lugar asignado en 
las mismas condiciones físicas en que lo recibió; cualquier deterioro será pagado por EL 

CONCESIONARIO, para lo cual se seguirá el procedimiento establecido en el parágrafo 
primero de esta misma cláusula. Si EL CONCESIONARIO no diere cumplimiento a lo aquí 

pactado EL CONCEDENTE presumirá el abandono de tales bienes y dispondrá de ellos en la 
forma que estime conveniente. PARAGRAFO PRIMERO. - La presunción de abandono dará 

derecho a EL CONCEDENTE para, evacuar los muebles y equipos. que allí se hallaren, para 
lo cual levantará un acta en la cual se dejará constancia de los hechos mencionados y se 
incluirá una relación de los bienes y equipos a evacuar. EL CONCEDENTE podrá disponer a 



su arbitrio de estos bienes, trasladándolos de preferencia a la dirección de EL 

CONCESIONARIO, si la conociere. Todos los gastos en que EL CONCEDENTE incurriere en 
ejercicio de la prerrogativa que aquí se consigna serán por cuenta de EL CONCESIONARIO, 

quien deberá cubrir su importe contra la presentación de la cuenta respectiva. Constituirá 
prueba de la cuantía de los gastos una certificación expedida en tal sentido por la 

administración de GESTIONES Y OPERACIONES NOVAK S.A.S, refrendada por su Auditor 
Interno y/o su revisor Fiscal.  
DÉCIMA QUINTA. ÉTICA EMPRESARIAL Y BUENAS PRÁCTICAS CORPORATIVAS . —. LAS 
PARTES se comprometen a actuar de buena fe en ejecución del presente contrato.  
DÉCIMA SEXTA. - REQUERIMIENTOS. EL CONCESIONARIO renuncia desde ahora a cualquier 
tipo de requerimiento para quedar constituido en mora.  
DÉCIMA SÉPTIMA. - Las partes acuerdan dar al presente documento mérito ejecutivo para 
el cobro y/o cumplimiento de cualquiera de las obligaciones emanadas del convenio. 
DÉCIMA OCTAVA. - NOTIFICACIONES. DIRECCIONES. Las partes acuerdan que cualquier 
notificación o comunicación que deba efectuarse por razón del presente contrato deberá 

entregarse en las direcciones, correos, fax y/o teléfonos señalados en la plataforma nove.  
DÉCIMA NOVENA. - MODIFICACIONES. -  Cualquier modificación, complementación o 

adición al presente contrato deberá realizarse por escrito y se suscribirá por las personas 
que en el intervinieron, si son naturales, o por sus representantes legales si son jurídicas, 
exclusivamente.  
VIGESIMA. - IMPUESTOSY GASTOS. - Serán por cuenta de EL CONCESIONARIO todos, los 
gastos, impuestos y contribuciones que demande la legalización y perfeccionamiento de 
este contrato.  
VIGESIMA PRIMERA- CLAUSULA COMPROMISORIA. - Cualquier diferencia respecto al 

presente contrato se resolverá por un tribunal de arbitramento, que se sujetará al trámite 
institucional previsto en la Ley 1563 de 2012, de acuerdo con las siguientes reglas: A) El 

Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros designados por la Cámara de Comercio de 
Bogotá cuando el proceso sea de mayor cuantía. B) El Tribunal estará integrado por un (1) 

árbitro designado por la Cámara de Comercio de Bogotá, cuando el proceso sea de menor 
o mínima cuantía. C) El Tribunal decidirá en derecho. D) La sede del Tribunal será el Centro 

de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual además será el competente para 
conocer de la convocatoria del Tribunal. 

 

 


