TÉRMINOS Y CONDICIONES
PARA EL USO DE LA APLICACIÓN TODO OK
ADVERTENCIA:
CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES, LOS
CUALES TIENEN UN CARÁCTER OBLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE
UTILIZAR LA APLICACIÓN TODO OK Y LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A TRAVÉS DE LA
MISMA.
1.

Naturaleza de los Términos y Condiciones

Estos términos y condiciones (en adelante los “Términos y Condiciones”) para el uso de la
aplicación móvil TODO OK (en adelante la “Aplicación”), constituyen un contrato legalmente
vinculante entre el Usuario (según este término se define más adelante) y la sociedad TODO OK
S.A.S., en relación con la prestación y utilización de los servicios informáticos a través de la
Aplicación. Por esta razón, es indispensable que el Usuario los lea detenidamente, los entienda y
los acepte.
El Usuario de la Aplicación, en cualquiera de sus modalidades, al registrarse en su base de datos
de conductores mediante una orden de pedido, y/o al ingresar a la Aplicación desde su dispositivo
móvil, y/o al utilizar los servicios ofrecidos en la misma, acepta expresa e incondicionalmente los
Términos y Condiciones para el uso de la Aplicación, así como la política de tratamiento de datos
personales, privacidad y derechos de autor de la Aplicación y de TODO OK S.A.S. establecida
más adelante.
2.

Partes

Mediante la aceptación de los presentes Términos y Condiciones, Usted como persona natural
mayor edad, legalmente capaz, según las leyes colombianas, sin impedimento legal o de cualquier
índole para contratar (en adelante el “Usuario”), celebra un contrato legalmente vinculante con la
sociedad colombiana SOLUCIONES TODO OK S.A.S., identificada con N.I.T. 900919375-1 (en
adelante “TODO OK”), con el objeto de regular el uso de la Aplicación, la prestación de los
servicios asociados a la misma y el tratamiento de los datos personales recopilados y obtenidos
por TODO OK a través de la Aplicación y/o en desarrollo de los servicios asociados a ésta.
3.

Propiedad y disponibilidad sobre la Aplicación

La Aplicación y su contenido son de propiedad de TODO OK, empresa desarrolladora y
promotora de la idea, su tecnología, diseño, operatividad y demás elementos característicos.

vehículo taxi en tiempo real. Este tercero, además, recibirá ciertos datos personales del Usuario
Conductor y del vehículo taxi en el que se moviliza el Usuario Pasajero.
6.

Bases de datos

Las bases de datos respecto de las cuales la Aplicación permite el cotejo y verificación de
información y datos personales de los Usuarios Conductores y/o los vehículos taxi, incluyen pero
no se limitan a todas las bases de datos públicas y privadas a las cuales TODO OK tenga o llegue
a tener en el futuro, acceso autorizado.
7.

Datos personales del Usuario Conductor y del vehículo

TODO OK obtiene y conserva del Usuario Conductor, quien la suministra de forma libre y
voluntaria, la siguiente información personal, para procesamiento, verificación y cotejo a través
de la Aplicación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Nombre y apellidos;
Documento de identidad;
Edad;
Domicilio;
Número de teléfono fijo;
Número de teléfono celular;
Dirección;
Dirección de correo electrónico;
Número de Tarjetón.

Paralelamente, TODO OK obtiene y conserva del Usuario Conductor la información del vehículo
taxi que se indica a continuación. El Usuario Conductor declara y garantiza a TODO OK que la
información (i) la suministra de forma libre y voluntaria, para procesamiento, verificación y
cotejo a través de la Aplicación; (ii) ha sido suministrada o registrada previamente en bases de
datos públicas de acceso libre; y (iii) está siendo suministrada bajo autorización expresa del
propietario del vehículo para procesamiento, verificación y cotejo a través de la Aplicación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Marca;
Modelo;
Placa;
Color;
Seguro Obligatorio;
Tarjeta de Propiedad.

En ese sentido, salvo las excepciones de ley o aquellas incluidas en estos Términos y Condiciones,
está prohibida toda reproducción total o parcial de su contenido o signos distintivos, su
traducción, inclusión, transmisión, transformación, almacenamiento de, o acceso a, los datos
incluidos en la Aplicación través de medios analógicos, digitales o de cualquier otro sistema o
tecnología creada o por crearse, sin autorización previa y escrita de TODO OK.

De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos, Ley 1581 de 2012 y
demás normas concordantes, el Usuario Conductor ha autorizado y ratifica su autorización en
forma expresa a TODO OK para la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión,
en cualquier tecnología conocida o por conocer, de los datos personales aportados en el momento
de su registro, o cualquier otro facilitado a TODO OK para su inscripción, registro y/o acceso a
los servicios de la Aplicación.

TODO OK ofrece los servicios de esta Aplicación en su nombre y por cuenta propia, sin que el
proveedor de servicio de internet o el operador de la web, asuman responsabilidad alguna sobre
la licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad de los mismos.

Los fines de la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de los datos obtenidos,
se regirán por la política de privacidad de la información contenida bajo el numeral 16 de estos
Términos y Condiciones.

Los contenidos de esta Aplicación, sus signos distintivos, sus componentes, links y cualquier
contenido de la misma, está legalmente protegido y no podrá ser copiado. Bajo ninguna
circunstancia el contenido de esta Aplicación podrá venderse, rentarse, duplicarse, publicarse,
distribuirse por cualquier medio, almacenarse, retransmitirse o de cualquier otra forma
transferirse, independientemente de que sea de forma onerosa o gratuita, sin contar con la previa
y expresa autorización de TODO OK.

Los Usuarios Conductores declaran y garantizan a TODO OK que la información que le han
suministrado es veraz, real, completa y verificable. Por lo anterior, los Usuarios Conductores
reconocen que cualquier inexactitud, imprecisión, incorrección o falsedad de dicha información
será de su entera y absoluta responsabilidad, por lo que se comprometen a mantener indemne a
TODO OK de cualquier reclamación y/o acción legal, de cualquier naturaleza, originada en la
inexactitud, imprecisión, incorrección o falsedad de la información que han suministrado.

La Aplicación no podrá usarse para ningún fin que atente contra el orden público, las buenas
costumbres, o contra la ley. Los datos que cualquier Usuario ingrese para dichos fines serán
eliminados inmediatamente, a discreción de TODO OK, sin requerirse autorización alguna.

De igual manera, los Usuarios Conductores declaran y garantizan a TODO OK que cuentan con
autorización del propietario del vehículo para registrar los datos del vehículo en la Aplicación,
así como para hacer uso de la misma. Por lo anterior, los Usuarios Conductores se comprometen
a mantener indemne a TODO OK de cualquier reclamación y/o acción legal, de cualquier
naturaleza, originada en la falta de autorización del propietario del vehículo.

4.

Modalidades de Usuario

La Aplicación tendrá dos tipos de Usuario, cada uno de los cuales tendrá perfiles, roles,
responsabilidades y obligaciones diferentes respecto del uso de la Aplicación. Los tipos de
Usuario serán los siguientes:
a)

b)

Usuario Conductor: significa la persona natural que se ha inscrito como conductor ante
TODO OK y quien, además de conducir un vehículo taxi en forma regular y permanente,
ha suministrado ciertos datos personales a TODO OK, mediante el diligenciamiento de la
Orden de Pedido y sus Anexos, y el suministro de ciertos documentos (en adelante el
“Usuario Conductor”).
Usuario Pasajero: significa la persona que busca ser transportada por un vehículo taxi y que
desea verificar cierta información personal sobre el conductor y/o el vehículo a través de la
Aplicación (en adelante el “Usuario Pasajero”).

El Usuario puede estar inscrito en la Aplicación bajo los dos tipos de Usuario.
Los presentes términos y condiciones están destinados a todos los tipos de Usuarios de la
Aplicación.
5.

8.

Datos personales del Usuario Pasajero

TODO OK obtiene y conserva del Usuario Pasajero, quien la suministra de forma libre y
voluntaria mediante su registro en la Aplicación, la siguiente información personal del mismo,
para efectos propios del funcionamiento de la Aplicación:
a)
b)
c)

Nombre y apellidos;
Número de teléfono celular;
Dirección de correo electrónico.

De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos, Ley 1581 de 2012 y
demás normas concordantes, el Usuario Pasajero autoriza en forma expresa a TODO OK para la
recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión, en cualquier tecnología conocida o
por conocer, de los datos personales aportados en el momento de su registro, o cualquier otro
facilitado a TODO OK para su acceso a algunos de los servicios de la Aplicación.
Los fines de la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de los datos obtenidos,
se regirán por la política de privacidad de la información contenida bajo el numeral 16 de estos
Términos y Condiciones.

Servicio TODO OK

La Aplicación ofrece la prestación de un servicio informático de cotejo información personal, en
tiempo real, contra bases de datos públicas y privadas, que permite determinar si una persona está
o no inscrita o clasificada en una de las referidas bases de datos. Así, mediante el uso de la
Aplicación, el Usuario Pasajero podrá identificar si el Usuario Conductor y/o el vehículo taxi
inscrito en la Aplicación, está reportado o inscrito en las bases de datos respecto de las cuales se
realiza el cotejo de su información.

Los Usuarios Pasajeros, declaran y garantizan a TODO OK que la información que le han
suministrado es veraz, real, completa y verificable. Por lo anterior, los Usuarios Pasajeros
reconocen que cualquier inexactitud, imprecisión, incorrección o falsedad de dicha información
será de su entera y absoluta responsabilidad, por lo que se comprometen a mantener indemne a
TODO OK de cualquier reclamación y/o acción legal, de cualquier naturaleza, originada en la
inexactitud, imprecisión, incorrección o falsedad de la información que han suministrado.
9.

De igual forma, la Aplicación les permitirá a los Usuarios Conductores identificarse ante los
Usuarios Pasajeros, como personas no clasificadas o registradas en las bases de datos objeto de
verificación y cotejo.
Adicionalmente, la Aplicación le permitirá al Usuario Pasajero enviar mensajes de datos a un
tercero para que éste se mantenga informado sobre el recorrido del Usuario Pasajero en un

Forma de uso de la Aplicación

Los Usuarios Conductores deberán haberse inscrito previamente ante TODO OK mediante el
diligenciamiento de la orden de pedido suministrada por TODO OK. Así mismo, deberán haber
suministrado los datos e información personal que se requiera en dicha orden de pedido y en sus
anexos, de conformidad con el numeral 7 de estos Términos y Condiciones.
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Los Usuarios Pasajeros deberán descargar la Aplicación en un dispositivo móvil con sistema
operativo iOS o Android, a través de las tiendas o de los mecanismos de descarga de aplicaciones
que ofrezcan tales sistemas operativos. Una vez surtido este procedimiento, el Usuario Pasajero
debe registrarse, suministrando los datos e información previstos en el numeral 8 de estos
Términos y Condiciones, finalizado lo cual se le asignará un nombre de usuario vinculado a su
cuenta de correo electrónico.
Después del registro, los Usuarios Pasajeros podrán consultar, cotejar y verificar la información
del vehículo y/o del Usuario Conductor a través de la Aplicación, y recibir los resultados de dicha
consulta de verificación o cotejo de forma inmediata. Así, los Usuarios Pasajeros podrán
establecer si la información personal suministrada por el Usuario Conductor está registrada o
clasificada bajo alguna de las bases descritas en el numeral 6 de estos Términos y Condiciones.
Adicionalmente y si lo desean, los Usuarios Pasajeros podrán compartir con un tercero, mediante
el envío de mensajes de datos, (i) su recorrido en el vehículo taxi, (ii) ciertos datos e información
personal del Usuario Conductor; y (iii) los datos del vehículo. Así, el tercero permanecerá
informado sobre el recorrido que el Usuario Pasajero realice y sobre el Usuario Conductor que le
presta el servicio de transporte.
10.

La Aplicación NO presta un servicio de transporte

Ni TODO OK ni la Aplicación ofrecen o prestan servicios de transporte y no tienen ninguna
vinculación legal o contractual con empresas operadoras del servicio de transporte.
La Aplicación únicamente ofrece la prestación de un servicio informático de cotejo información
personal, en tiempo real, contra bases de datos públicas y privadas, que permite determinar si una
persona está o no inscrita o clasificada en una de las referidas bases de datos, bajo los parámetros
definidos en estos Términos y Condiciones.
En consecuencia, TODO OK no es responsable por el cumplimiento y/o la calidad de los servicios
de transporte que prestan las empresas operadoras de taxi y/o los Usuarios Conductores, y las
obligaciones y condiciones del contrato de transporte celebrado entre Usuario Pasajero y Usuario
Conductor no le son exigibles. La relación jurídica derivada de dicho contrato de transporte es
totalmente ajena a la Aplicación y a TODO OK.
11.

La Aplicación NO presta un servicio de vigilancia y/o seguridad

Ni TODO OK ni la Aplicación ofrecen o prestan servicios de vigilancia, rastreo y/o seguridad y
no tienen ninguna vinculación legal o contractual con empresas prestadoras de servicios de
vigilancia y/o seguridad.
La Aplicación únicamente ofrece la prestación de un servicio informático de cotejo información
personal, en tiempo real, contra bases de datos públicas y privadas, que permite determinar si una
persona está o no inscrita o clasificada en una de las referidas bases de datos, bajo los parámetros
definidos en estos Términos y Condiciones.
En consecuencia, TODO OK no es responsable por las condiciones de seguridad de los taxis, ni
por la seguridad o integridad de los Usuarios Pasajeros que decidan celebrar un contrato de
transporte con el conductor de un taxi y/o con la empresa operadora del mismo.
El cotejo de información contra las bases de datos realizado por la Aplicación no garantiza en
ninguna medida que el Usuario Pasajero no será víctima de una conducta irregular, un delito o
una contravención. Por lo tanto, la utilización del servicio de transporte taxi, a pesar de hacer uso
de la Aplicación, es responsabilidad única del Usuario Pasajero, lo cual éste declara conocer y
aceptar libremente.
En esa medida, el Usuario Pasajero renuncia a cualquier reclamación y/o acción legal de cualquier
naturaleza en contra de TODO OK y/o de la Aplicación, que pueda surgir como consecuencia de
irregularidades, delitos o contravenciones de los que pueda ser víctima el Usuario Pasajero
durante el término del transporte en el vehículo taxi cuya información verificó a través de la
Aplicación.
12.

Territorio

El uso de la Aplicación se entenderá válido únicamente para el territorio de la República de
Colombia, por lo que solamente producirá efectos en dicho territorio.
13.

Derechos de autor y propiedad industrial

Todas las marcas comerciales y signos distintivos que aparecen en la Aplicación y/o en la página
web de la misma, son propiedad de TODO OK o de terceros que le han autorizado a incluir y
utilizar dichas marcas y signos distintivos. Queda prohibido su uso, explotación o reproducción
sin previa autorización expresa del correspondiente titular. La infracción de estos derechos se
perseguirá civil y, en su caso, penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y tratados
internacionales aplicables.
La protección de los derechos cubre también los derechos de propiedad industrial e intelectual de
los que sea titular TODO OK y/o aquellos sobre los que tenga licencia, autorización de uso o
explotación, tales como nombres comerciales, marcas, lemas, logotipos o todos aquellos signos
distintivos susceptibles de utilización industrial o comercial. El Usuario, independientemente de
su tipo, acepta respetar las condiciones establecidas por TODO OK para el acceso a esta
Aplicación, así como las relativas a su uso, en los términos que aquí se exponen, siempre acordes
a la legislación vigente y en concreto a lo estipulado en la ley 23 de 1982, Decisión 351 de 1993,
Decisión 486 de la C.A.N, Ley 545 de 1999 (la cual ratifica el Tratado de derechos de Autor TDA) y la ley 545 de 1999 (la cual ratifica el Tratado sobre Interpretación o ejecución y sobre
fonogramas – TIEF) y demás normas concordantes.

Los contenidos de la Aplicación son proporcionados “en estado original” y sin garantías de
ninguna clase, ya sean expresas o implícitas. Dentro de los términos de las leyes aplicables,
TODO OK no será responsable de ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero sin
limitación a garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación para un propósito en particular.
TODO OK no garantiza que las funciones contenidas en la Aplicación serán ininterrumpidas o
libres de errores, que los defectos serán corregidos, o que el servidor que permite la disponibilidad
de la Aplicación estará libres de virus u otros componentes dañinos.
TODO OK no garantiza ni ofrecen ninguna representación, declaración, aseveración y/o garantía
con respecto al uso o a los resultados del uso de los servicios de la Aplicación, en términos de su
corrección, exactitud, confiabilidad, o cualquier otra forma. Por lo tanto, TODO OK no garantiza
que los resultados de los procesos de verificación o cotejo de información serán en todos los casos
correctos, pues, entre otras cosas, dependen de la información que le suministra el Usuario
Conductor, información sobre la cual tampoco existe ninguna garantía de veracidad.
TODO OK no tendrá ninguna responsabilidad por el acceso de terceros a la Aplicación, como
consecuencia de enlaces a la misma. TODO OK excluye cualquier responsabilidad por daños y
perjuicios de toda naturaleza que puedan derivarse de la utilización ilegal que los Usuarios puedan
realizar de los servicios de ésta Aplicación.
En ningún caso TODO OK, sus proveedores, distribuidores o demás terceros vinculados a ella,
serán responsables por daños de cualquier tipo, (incluyendo, con carácter enunciativo y no
limitativo los daños resultantes de pérdidas de beneficio, pérdida de datos, o interrupción de
negocio) que resulten del uso, imposibilidad del uso o de los resultados del uso de esta Aplicación.
La información presentada en la Aplicación puede contener fallos de funcionamiento, errores,
problemas u otras limitaciones. TODO OK no asume ninguna responsabilidad sobre los errores
o sobre las omisiones en el contenido de la información presentada en la Aplicación.
TODO OK sólo pone a disposición de los Usuarios un espacio virtual que les permite verificar y
cotejar información sobre un vehículo y/o un Usuario Conductor en ciertas bases de datos.
TODO OK no es la propietaria de los vehículos, ni tiene relación jurídica alguna con las
compañías que prestan servicios de transporte en vehículos taxis, tampoco tiene relación con los
propietarios de dichos vehículos. En esa medida, TODO OK no interviene en el
perfeccionamiento de los negocios jurídicos realizados entre los Usuarios Pasajeros y los
Usuarios Conductores, ni en las condiciones por ellos estipuladas para los mismos. Por ello,
TODO OK no será responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o
legitimidad de los servicios ofrecidos por los Usuarios Conductores, los propietarios y/o las
empresas prestadoras de servicios de transporte, lo cual es conocido y expresamente aceptado por
el Usuario Pasajero. En la misma medida, TODO OK no será responsable, en ningún grado, de
las lesiones, daños, perjuicios, accidentes y/o riesgos que sufran o pudieren sufrir los Usuarios de
la Aplicación por la utilización de los servicios de transporte ofrecidos por los Usuarios
Conductores, los propietarios y/o las empresas prestadoras de servicios de transporte.
TODO OK no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la Aplicación y
de sus servicios pues la misma está en continua actualización, y en consecuencia no garantiza que
dicha Aplicación operará de manera permanente y libre de fallas, ni asumirá responsabilidad
alguna por los daños sufridos por el Usuario por el no uso o imposibilidad de uso de la
información o servicios prestados a través de la Aplicación, como tampoco se responsabilizará
de cualquier daño o perjuicio en el software o hardware del Usuario, que se derive del acceso a
la Aplicación.
TODO OK no será responsable de posibles daños o perjuicios que se puedan derivar de
interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos o desconexiones de la Aplicación
por cualquier causa, incluidas causas ajenas a TODO OK.
TODO OK tampoco será responsable por los problemas técnicos que pudieran afectar el normal
funcionamiento de la Aplicación. El Usuario asumirá toda la responsabilidad por la interpretación
y el uso de la información contenida en la Aplicación y también será responsable de la violación
de derechos patrimoniales y personales de terceros y/o en contra de la moral y buenas costumbres
o el orden público, que de cualquier forma puedan dañar, impedir la normal utilización, inutilizar,
sobrecargar o deteriorar la Aplicación por parte de los otros Usuarios.
15.

Restricciones generales a la utilización

El Usuario se obliga a no utilizar la Aplicación para ningún fin comercial, dentro de los cuales se
incluye a título meramente ilustrativo mas no limitativo los siguientes, a menos que haya obtenido
la previa autorización por escrito de TODO OK:


La reventa del acceso a la Aplicación;



La venta de publicidad, patrocinio, o promociones colocados en o dentro de la Aplicación;



La venta de publicidad, patrocinio o promociones en cualquier página de un blog que
permita anuncios o sitio web que contenga contenido entregado a través de la Aplicación;



El Usuario se obliga a no utilizar la Aplicación ni sus contenidos para ofrecer servicios en
relación con una actividad comercial;



El Usuario se obliga a no acceder a los contenidos de la Aplicación para cualquier finalidad
distinta al uso personal, no comercial. El Usuario no deberá copiar, reproducir, distribuir,
transmitir, emitir al público, exponer, vender, licenciar, o de cualquier otra forma explotar
cualquier contenido de la Aplicación para cualquier finalidad sin el consentimiento previo
y por escrito de TODO OK.

La elusión de las medidas tecnológicas de protección, el acceso no autorizado a los contenidos,
bases de datos o servicios de la Aplicación será considerado como una intromisión ilícita,
conservado TODO OK todas aquellas acciones legales que tanto la legislación vigente en
Colombia así como la legislación internacional aplicable puedan conferirle.

El Usuario reconoce ser el único responsable (sin que TODO OK asuma responsabilidad alguna
frente al Usuario o a cualquier tercero) del incumplimiento de sus obligaciones previstas en los
Términos y Condiciones y de las consecuencias (incluyendo cualesquiera pérdidas o daños en
que TODO OK pueda incurrir) derivadas de dicho incumplimiento.

Salvo las excepciones de ley, se prohíbe expresamente, sin autorización expresa de TODO OK,
modificar, transmitir o usar los contenidos de la Aplicación para propósitos comerciales o de
difusión pública, a menos que se haya formalizado algún acuerdo expreso de colaboración y/o
comercialización.

16.

14.

La compilación de la información definida en los numerales 7 y 8 de estos Términos y

Responsabilidad

Política de Privacidad y Manejo de Información

La política de privacidad y manejo de información de TODO OK acerca de la recopilación de
información personal es la siguiente:
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Condiciones se realiza para: verificar la identidad, procesar y prestar los servicios de la
Aplicación, prestar los servicios de verificación y cotejo de ciertos datos personales, mejorar la
calidad de la Aplicación, responder cualquier pregunta y procesar cualquier comentario que los
Usuarios puedan realizar.

Además, el Usuario autoriza a TODO OK a comunicar su información personal a las autoridades
competentes, en relación con la investigación del fraude, infracción de derechos de propiedad
intelectual, piratería, o cualquier otra actividad ilegal.
18.

TODO OK, sociedad propietaria de la Aplicación, obtiene y conserva la información acerca de
los Usuarios de la misma definida en los numerales 7 y 8 de estos Términos y Condiciones. Sobre
tal información los Usuarios expresamente autorizan a TODO OK para realizar la recolección,
almacenamiento, uso, circulación o supresión, en cualquier tecnología conocida o por conocer,
de los datos personales aportados en el momento de su registro, o cualquier otro facilitado a
TODO OK para su acceso a algunos de los servicios de la Aplicación, para los siguientes fines:

Alcance de los Términos y Condiciones



Prestar, desarrollar y gestionar los servicios ofrecidos por la Aplicación;

Estos Términos y Condiciones no crean ningún contrato de sociedad, de mandato, de franquicia,
o relación laboral entre TODO OK y el Usuario, cualquiera sea el tipo que éste ostente. El Usuario
reconoce y acepta que TODO OK no es parte en ninguna operación, ni tiene control alguno sobre
la calidad, seguridad o legalidad de los servicios de transporte a ser prestados por los Usuarios
Conductores, las tarifas del mismo, ni las condiciones en que éste se presta. TODO OK no puede
asegurar que el Usuario Conductor por estar inscrito en la Aplicación, proporcione siempre
información verídica y real, pero realizará sus esfuerzos razonables para comprobar que así sea.



Realizar operaciones informáticas de verificación de datos y cotejo con las bases de datos;

19.



Enviar datos e información personal a terceros definidos por los Usuarios Pasajeros;



Diseñar mejoras a los procesos y servicios; crear nuevos productos y servicios mediante
el desarrollo de estudio de clientes y análisis permanente de su perfil: demográfico, gustos,
preferencias, hábitos de uso de la Aplicación, etc.;

El Usuario indemnizará y mantendrá indemne a TODO OK, sus filiales, empresas controladas
y/o controlantes, directivos, administradores, representantes y empleados, por cualquier reclamo
o demanda de otros Usuarios o terceros por sus actividades en la Aplicación o por su
incumplimiento de estos Términos y Condiciones y demás políticas que se entienden
incorporadas a los mismos, o por la violación de cualesquiera leyes o derechos de terceros,
incluyendo los honorarios de abogados estimados razonablemente.



Gestionar tareas básicas de administración;



Informar por cualquier medio, las promociones, novedades, productos y servicios
relacionados con los eventos y productos editados y/o comercializados por TODO OK, o
promociones, novedades, productos y servicios promovidos directamente por los aliados
estratégicos de TODO OK.

20.

Con el otorgamiento de la autorización, el Usuario de la Aplicación tiene derecho a:


Conocer, actualizar y solicitar la rectificación de datos;



Solicitar prueba del otorgamiento de la presente autorización;



Saber del uso que TODO OK ha hecho de sus datos personales;



Revocar en cualquier momento la autorización de inclusión de sus datos personales en las
bases de datos de TODO OK;



Solicitar sin costo alguno acceso a sus datos personales previamente autorizados.

Jurisdicción y legislación aplicable

Estos términos de uso se regirán, interpretarán y aplicarán según las leyes de la República
de Colombia.
21.

De ser encargado a un tercero el tratamiento de los datos personales, constará la referencia de los
datos de identificación de estos terceros a quienes se encargue el tratamiento.

Indemnización

Cambios de Política

TODO OK se reserva la facultad de revisar en cualquier momento estos Términos y Condiciones
para el uso de la Aplicación. TODO OK dará aviso a los Usuarios sobre tales cambios y otorgará
un plazo de cinco (5) días hábiles para que aquellos Usuarios que decidan no aceptar los cambios
puedan ser dados de baja de la Aplicación.

TODO OK almacenará la información del Usuario de manera segura y, por lo tanto, tomará todas
las medidas de precaución para proteger su información contra adulteraciones, pérdidas,
consultas, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Los empleados, subcontratistas y
proveedores de TODO OK que de una u otra forma accedan a datos personales de Usuarios, están
obligados contractualmente a mantener dicha información confidencialmente y no podrán utilizar
esta información para ningún otro fin.
TODO OK no desea recopilar datos personales de menores de 18 años, a menos que se cuente
con la expresa autorización de sus padres o acudientes legales. Presumimos que los menores
cuentan con la autorización de sus acudientes legales para suministrar información personal. Sin
embargo, si los padres u otro tutor legal descubren que los niños bajo su supervisión han
suministrado información personal a TODO OK sin su autorización, y desean eliminarla, deberán
ponerse en contacto con TODO OK e informarlo de forma inmediata para proceder a suprimirlos
o actualizarlos, según la instrucción de los padres.
El Usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose
TODO OK el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado
datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en derecho. El Usuario será
responsable de cualquier inexactitud, imprecisión, incorrección o falsedad de dicha información,
por lo que se compromete a mantener indemne a TODO OK de cualquier reclamación y/o acción
legal, de cualquier naturaleza, originada en la inexactitud, imprecisión, incorrección o falsedad
de la información que le ha suministrado.
TODO OK podrá transferir la información de identificación personal obtenida como parte de sus
activos en caso de que TODO OK o partes de su negocio fuesen vendidas, fusionadas o adquiridas
por terceros, sin que para el efecto se requiera autorización alguna por parte del Usuario, lo cual
éste declara conoce y aceptar.
TODO OK se reserva el derecho de solicitar todos los comprobantes y/o dato adicionales que
estime convenientes a efectos de corroborar los datos personales suministrados por el Usuario,
así como de suspender temporal o definitivamente a aquellos Usuarios cuyos datos no hayan
podido ser confirmados.
TODO OK se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de inscripción o de cancelar una
inscripción previamente aceptada, sin que esté obligada a comunicar o exponer las razones de su
decisión y sin que ello genere algún derecho a indemnización o resarcimiento a favor del Usuario,
independientemente del tipo de Usuario que ostente.
La presente política de tratamiento de información tiene una vigencia contada a partir del 3 de
noviembre de 2015. La vigencia de la base de datos será por el término máximo permitido la ley.
17.

Requerimientos de las autoridades

TODO OK cooperará con las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de las
leyes, en materia de protección de la propiedad intelectual, prevención del fraude y otras materias.
El Usuario de la Aplicación autoriza expresamente a TODO OK a suministrar cualquier
información personal sobre él, con la finalidad de dar cumplimiento a cualquier requerimiento de
autoridad competente, y con el fin de cooperar con las autoridades competentes en la medida en
que discrecionalmente TODO OK lo entienda necesario y adecuado en relación con cualquier
investigación de un ilícito o un fraude, infracción de derechos de propiedad intelectual, u otra
actividad que sea ilegal o que pueda exponer a TODO OK a cualquier responsabilidad legal.
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