
TÉRMINOS Y CONDICIONES LEGALES ARATI

ARATI es una plataforma de servicios (financieros y no financieros) que tienen como
propósito mejorar la calidad de vida y darle mayor autonomía a las personas mayores y sus
familias.

Contamos con el respaldo de SURA y Protección y con su experiencia, desarrollamos
servicios para convertirnos en el aliado de las personas mayores.

Los servicios ofrecidos en ARATI no son exclusivos para los clientes de las compañías que
respaldan este ecosistema y, por consiguiente, cualquier persona podrá acceder a ellos con
independencia de que sean o no clientes de dichas compañías.

ARATI operar a través de diferentes canales, línea telefónica, página de web, y comunicación
vía canales digitales y espacios físicos, en adelante (canales de comunicación).
Adicionalmente, se espera que la plataforma ARATI evolucione de conformidad con los
nuevos requerimientos y necesidades de sus clientes actuales y potenciales.

Los presentes términos y condiciones (en adelante “TC”) regulan la prestación de los
Servicios (según se define más adelante) que usted (en adelante el “Usuario”) contrate con
Operaciones Generales Suramericana S.A.S. (en adelante la “Empresa”) o terceros
proveedores vinculados a ARATI, iniciativa diseñada y desarrollada por dicha Compañía en
conjunto por Grupo SURA, Seguros de Vida SURA, Seguros Generales SURA, Protección y
SURA Asset Management”

La no aceptación de estos términos y condiciones por parte del usuario impedirá su registro
y el acceso a los servicios. Con el registro y aceptación del presente documento el usuario se
está comprometiendo con su cumplimiento.

1. Contenido

La empresa no se responsabiliza del entendimiento, interpretación y/o uso por parte de los
usuarios del contenido presentado a través de los diferentes canales de comunicación. El
contenido es desarrollado por la empresa o un tercero autorizado, sin comprometer el
pensamiento o la opinión de sus anunciantes o sitios vinculados. La empresa, se reserva la
facultad de modificar, actualizar el contenido, presentación, configuración y/o los servicios
ofrecidos por sí mismo o mediante un tercero autorizado sin obligación de notificar
previamente al usuario.

La inclusión de vínculos a otros sitios a través de la página web de ARATI www.arati.com no
implica ninguna relación diferente al "vínculo" mismo. Todas las transacciones realizadas en
dichos vínculos son responsabilidad exclusiva del usuario y de la entidad relacionada, razón
por la cual, la Empresa, no se hace responsable del contenido de estos sitios, ni por las
transmisiones recibidas desde y hacia cualquiera de ellos.

http://www.arati.com/


2. Relación contractual

Mediante la aceptación y uso de los servicios, el usuario acuerda vincularse jurídicamente por
estos TC, que establecen una relación comercial con la Empresa. Si el usuario no acepta estos
TC, no podrá acceder o usar los servicios. Estos TC sustituyen expresamente los acuerdos o
compromisos previos con el usuario.

La Empresa podrá aplicar condiciones adicionales o suplementarias a determinados servicios,
como políticas para un evento, una actividad o una promoción particular, las cuales le serán
comunicadas previamente al usuario. En caso de conflicto, las condiciones adicionales
prevalecerán sobre estos TC.

3. Los Servicios

El Usuario ha contratado uno o más de los siguientes servicios, a los cuales le son aplicables
estos TC: 1. Compañía a tu medida (compañía en casa o en el lugar que desees); 2. Tu mano
derecha (Compañía que conduce tu vehículo o con vehículo ARATI); 3. Tutor digital presencial
y virtual 4. Planes y experiencias.

Previo a la contratación del servicio, el usuario podrá verificar la información, condiciones y
descripción de cada servicio en el portal web de ARATI www.arati.com o a través de la línea de
contacto que se pueden consultar en la página web, por lo tanto, el usuario declarará conocer
y aceptar las condiciones comerciales aplicables a la prestación del servicio por el contratado.

A no ser que la Empresa lo acepte mediante un contrato separado por escrito con el usuario,
los servicios se ponen a disposición solo para su uso personal, no comercial, es decir el usuario
no podrá explotar comercialmente o vender el servicio contratado a terceros.

Prestación de los Servicios

Los Servicios pueden ser prestados directamente por la Empresa o a través de sus
contratistas. El usuario reconoce y acepta que los servicios podrán ponerse a disposición bajo
varias marcas o entidades vinculadas a la Empresa.

La Empresa no garantiza la disponibilidad permanente e ininterrumpida de los canales de
comunicación, ni que el acceso a estos sea libre de errores o que el servicio o el servidor estén
libres de virus u otros agentes nocivos. Cuando el usuario acceda a los diferentes canales, será
responsable de tomar las medidas pertinentes, adecuadas y necesarias para evitar y/o corregir
los efectos nocivos.

4. Capacidad y uso legítimo

El usuario manifiesta expresamente tener capacidad legal para contratar los servicios. Los
servicios no están disponibles para personas menores de 18 años.
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El usuario no podrá autorizar a terceros a utilizar su información personal para acceder a los
servicios, ni permitir que estos participen en la prestación de los mismos, a menos que
aquellos sean acompañados por el usuario, según corresponda. El usuario acuerda cumplir
con todas las leyes aplicables al Información Uso Interno utilizar los servicios y solo podrá
utilizarlos con fines legítimos. En el uso de los servicios, no se causará perturbaciones,
molestias, incomodidades o daños a la propiedad de terceros. En algunos casos, se le podrá
requerir que facilite un documento de identidad u otro elemento de verificación de identidad
para el acceso o uso de los servicios, y el usuario acepta que se le podrá denegar el acceso o
uso de los servicios si se niega a facilitar el documento de identidad o el elemento de
verificación de identidad..

5. Pago

Al momento de solicitar y posteriormente adquirir el servicio, se le informará al usuario los
diferentes medios de pago para que pueda acceder a los servicios. La Empresa cobrará por la
prestación de los servicios junto con las tasas y/o impuestos a los que haya lugar, así como los
cargos asociados por concepto de transferencias electrónicas.

La Empresa no es responsable por las transacciones realizadas por el usuario, por lo tanto, son
las entidades financieras con las que el usuario realice la transacción las encargadas de
responder por las operaciones efectuadas.

El usuario declara que es el legítimo titular de las tarjetas débito o crédito que utilice para el
pago de los servicios, o que está debidamente autorizado para usarlas, en caso de no estarlo
será el único responsable por su uso.

En caso de no recibir el pago efectuado por el usuario, la Empresa podrá suspender o cancelar
el servicio hasta tanto no haya pagado la totalidad de las sumas debidas.

Además de las obligaciones contenidas en el presente documento y en los contratos,
convenios o condiciones que regulan cada producto o servicio, el usuario se obliga
específicamente a:

• No permitir que terceras personas sin autorización realicen el pago.
• Establecer los controles necesarios a fin de evitar que terceras personas no  autorizadas 

puedan operar el servicio de pago, sin perjuicio de la responsabilidad que  asume el usuario 
por dichas operaciones

• Seguir las recomendaciones en cuanto a forma de operar y seguridades del servicio.
• Guardar debida reserva sobre la forma, manejo, funcionalidades y facilidades del  servicio.

6. Propiedad intelectual.

El usuario reconoce que el contenido (incluidos entre otros: texto, software, música, sonido,
fotografías, vídeo, gráficos u otro material) ubicado bien sea en la publicidad del programa



ARATI o de los anunciantes o en la información producida comercialmente y distribuida de
forma electrónica y presentada al usuario por parte de la Empresa, por sí mismo o por un
tercero autorizado, está protegido por derechos de autor, marcas, patentes u otros bienes
mercantiles o formas diferentes del derecho de propiedad.

El usuario podrá hacer copia de este contenido exclusivamente para su uso personal, no
comercial, siempre y cuando se mantengan intactos todos los avisos de derechos de autor y se
cite la fuente. El usuario no podrá modificar, copiar, reproducir, volver a publicar, cargar,
exponer, transmitir o distribuir de cualquier forma el contenido disponible a través de los
canales de comunicación y los sitios vinculados, incluidos el código fuente y el software, so
pena de incurrir en responsabilidad civil y responsabilidad penal.

Contenido proporcionado por el Usuario.

La Empresa puede permitir al usuario que envíe, cargue, publique o de otro modo ponga a
disposición de la Empresa, a través de los servicios, contenido e información de texto, audio
y/o visual, incluidos comentarios y opiniones relativos a los servicios, iniciación de peticiones
de apoyo, entre otros. Todo contenido enviado por el usuario seguirá siendo de su propiedad.

El usuario declara y garantiza que: (i) es el único y exclusivo propietario de todo el contenido
que suministre a la Empresa o que tiene todos los derechos, licencias, consentimientos y
permisos necesarios para otorgar a la Empresa la licencia sobre el contenido; y (ii) ni el
contenido ni su uso por parte de la Empresa, infringirá o violará la propiedad intelectual o los
derechos de propiedad de un tercero o los derechos de publicidad o privacidad o resultarán
en la violación de cualquier ley o reglamento aplicable.

El usuario acuerda no proporcionar contenido que sea difamatorio, calumnioso, odioso,
violento, obsceno, pornográfico, ilícito o de otro modo ofensivo, como determine la Empresa,
a su sola discreción, tanto si dicho material pueda estar protegido o no por la ley. La Empresa
podrá, a su sola discreción y en cualquier momento y por cualquier motivo, sin avisarle
previamente, revisar, controlar o eliminar el contenido, pero sin estar obligada a ello.

7. Política de Privacidad de Datos Personales

Los datos personales suministrados por los usuarios a través de los diferentes canales son de
carácter confidencial, la Empresa ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los
datos personales legalmente requeridos, y ha instalado razonablemente los medios y medidas
técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo
de los datos personales registrados.



Al navegar a través de los canales, el titular puede entregar información y con ello autoriza el
tratamiento de tales datos, en nombre propio o a favor de otro* a SURAMERICANA S.A. y
PROTECCIÓN S.A. como Responsables y a NMB Innova S.A.S. en calidad de Encargado, incluso
para el uso de datos sensibles tales como los biométricos, de salud o de niños, niñas y
adolescentes y cuya autorización es opcional. Lo anterior, con el fin de prestarle a cliente o a
un tercero los servicios de ARATI, para dar respuesta a las solicitudes del titular, para
contactarlo con fines comerciales, y para las demás finalidades contempladas en la política de
privacidad disponible en https://arati.com/politica-de-tratamiento-de-datos-personales/
donde además se encuentran los canales para ejercer los derechos a conocer, actualizar,
rectificar y suprimir sus datos personales.

8. Uso de Cookies

En los portales web dispuestos se utilizan cookies propias y de terceros con la finalidad de
elaborar información estadística, así como para mejorar los servicios ofrecidos al usuario
entregándole información conforme con sus preferencias, tras determinar grupos de interés
con base en el análisis de sus hábitos de navegación. Esto permite personalizar el contenido y
mejorar la experiencia del cliente en su relacionamiento con la empresa.

Los datos que sean recolectados a través de las cookies serán tratados conforme con la
normatividad vigente y la Política de Privacidad

El usuario es libre de escoger la navegación por los diferentes portales web sin el uso de
cookies, sin embargo, de esa forma no tendría acceso a los beneficios de ofertas
personalizadas por parte de las compañías, reduciendo así el mejoramiento de su experiencia.
Para utilizar los portales sin cookies, el usuario puede configurar su navegador para que las
rechace, o para que le avise cuando se cree una.

9. Limitación de Responsabilidad

ARATI, sus proveedores , y los técnicos que prestan los servicios, responderán por los daños y
perjuicios que se causen por la directa prestación del servicio, siempre y cuando sea
debidamente comprobado por el usuario el daño y los perjuicios sufridos. No obstante, no será
responsable de los daños indirectos o incidentales, incluidos el daño emergente, el lucro
cesante, la pérdida de datos, lesiones personales o el daño a la propiedad, ni de cualquier otro
perjuicio derivado de cualquier uso de los servicios, de manera inadecuada a las instrucciones
previamente dadas por alguna de las partes. De igual manera, en los casos en los cuales haya
ausencia de nexo causal, existencia de causa extraña, dolo o culpa grave, culpa exclusiva de
un tercero, y por perjuicios que no sean directos o previsibles de la prestación de los servicios
contratados por el usuario, no habrá lugar a la responsabilidad de las compañías.

Cabe anotar que ARATI, sus proveedores y técnicos, no serán responsables en casos de hurtos,
accidentes de tránsito, caídas y demás eventos que se ocasionen por parte de terceros, así
mismo, por las fallas que se presenten en el servicio por falta u omisión de información que se
requiera brindar para la efectiva prestación de los servicios.

https://arati.com/politica-de-tratamiento-de-datos-personales/


La responsabilidad de ARATI, sus proveedores y técnicos con el usuario en relación con la
cancelación anticipada de algún servicio que provoque la no prestación de los mismos, no podrá
exceder la suma total pagada por el usuario en relación con el respectivo servicio contratado.

Si en el desarrollo de la prestación de los servicios se presenta un evento de situación inesperada
y de emergencia en las cuales ARATI deba coordinar servicios adicionales; entre ellos
ambulancia, soporte jurídico, desplazamientos, entre otros, será responsabilidad del usuario el
pago de los mismos.

El usuario admite de manera expresa que ARATI no es responsable por los eventuales daños y/o
perjuicios que se deriven directa o indirectamente de la existencia, uso, acceso, imposibilidad de
uso o imposibilidad de acceso a los canales de comunicación o a cualquiera de sus vínculos o
enlaces.

El usuario acepta que él es el único responsable por las decisiones que adopte con base en la
información, operaciones económicas, utilización de los materiales de estos canales o de sus
vínculos o enlaces.

Para el caso del servicio de compras o trámites virtuales, en donde se van a realizar
transacciones con terceros, ARATI solo será responsable del proceso de compra en el portal web
o establecimiento de comercio que el usuario indique, sin embargo, no será responsables por el
objeto o servicio adquirido, ni por las deficiencias y daños que estos presenten, así como
tampoco será responsable si el bien no es despachado a tiempo por el establecimiento de
comercio y/o empresa vendedora.1

ARATI, sus proveedores y técnicos no asumen responsabilidad alguna por los daños ni perjuicios
de cualquier naturaleza que pudieran derivarse del entendimiento, interpretación de los
contenidos y de la utilización inadecuada o negligente de los servicios y de los contenidos por
parte del usuario, ni por los que puedan derivarse de la falta de veracidad, vigencia,
exhaustividad y/o autenticidad de la información que el usuario proporciona a terceros acerca
de sí mismos y, en particular, aunque no de forma exclusiva, por los daños ni perjuicios de toda
naturaleza que puedan derivarse de la suplantación de la personalidad de un tercero efectuada
por un usuario en cualquier clase de comunicación realizada a través de los canales de
comunicación.

En caso de que el usuario presente alguna falla en el servicio que requiera reclamación, debe
contactarse a través de los canales de comunicación dispuestos por ARATI www.arati.com o sus
líneas telefónicas.

1 Se hace referencia al servicio de tutores 



10. Legislación aplicable; solución de controversias.

Legislación aplicable. Los presentes TC se rigen e interpretan conforme a la legislación de la
República de Colombia.

Solución de controversias.

Las controversias que surjan entre la Empresa y el usuario por la prestación del servicio o por la
interpretación de estos TC se resolverán directamente entre las partes, a través de los canales
dispuestos por la Empresa para la atención de quejas y reclamos. En caso de que no sea posible
el arreglo directo, éstas podrán acudir libremente a la vía judicial o medios alternativos para la
solución de controversias que consideren procedentes.

11. Otras disposiciones

Firmas Electrónicas

El usuario reconoce respecto a todas las declaraciones, aceptaciones y firmas en relación con el
uso de los servicios y estos TC que son efectuadas por medios electrónicos y/o a través del “click”
o aceptación que el usuario otorga en los recuadros correspondientes, o por el solo uso de la
aceptación de los TC al usar los servicios, los cuales son vinculantes como si se firmara un
documento físico.

El usuario y la Empresa acuerdan que la legislación aplicable reconoce validez a los mensajes
por medios electrónicos y por tanto ellos adquieren carácter y entidad probatoria. En
consecuencia, el Usuario reconoce que, el cruce de mensajes por medios electrónicos puede dar
lugar al nacimiento, modificación y extinción de obligaciones, siendo de su responsabilidad
exclusiva el contenido, consecuencias, responsabilidades y efectos de la información generada.

Cesión.

El usuario no podrá ceder ni transferir los derechos y obligaciones derivados de estos TC o de la
prestación de los servicios, en todo o en parte, sin el consentimiento previo por escrito de la
Empresa. El usuario da su aprobación a la Empresa para ceder o transferir estos TC o las
obligaciones asociadas a la prestación de los servicios, en todo o en parte, a cualquier entidad
vinculada a la Empresa o cualquier de sus contratistas.

Disposiciones nulas

Si cualquier disposición de estos TC se considerara ilegal, nula o inexigible, ya sea en su totalidad
o en parte, de conformidad con la legislación aplicable, dicha disposición o parte de esta se
considerará que no forma parte de estos TC, en consecuencia, la legalidad, validez y exigibilidad
del resto de las disposiciones de estos TC no se verá afectada. En ese caso, la Información Uso
Interno Empresa y el usuario deberán reemplazar dicha disposición ilegal, nula o inexigible, en
todo o en parte por una disposición legal, válida y exigible que tenga, en la medida de lo posible,
un efecto similar al que tenía la disposición ilegal, nula o inexigible, dados los contenidos y el
propósito de estos TC.
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Vigencia y Revisión

El presente documento tendrá una vigencia indefinida. La Empresa en cualquier momento,
puede cancelar, modificar, limitar o adicionar los términos y condiciones, de acuerdo con sus
consideraciones y determinaciones y estás se darán a conocer mediante aviso a través de sus
diferentes canales de comunicación, y que se entenderán aceptados si el usuario continúa
ejecutando el servicio.

En cuanto a lo no expresado en estas condiciones, se estará a lo prescrito en los contratos,
convenios o reglamentos que regulen cada producto o servicio prestado por la Empresa y a la
Ley colombiana.

Para cualquier queja, sugerencia o propuesta de colaboración diríjase a las líneas y canales de
atención dispuestos en https://arati.com/contacto/

https://arati.com/contacto/

