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, identificado con cédula N o .

____________,
, con NIT o C É D U L A No.
_________en adelante denominado el ADQUIRIENTE, por medio
del presente escrito de manera libre y voluntaria, acepto que las facturas generadas por concepto de compra y venta de bienes y/o la
prestación de servicios por parte de NESTOR BRAVO S.A. incorporados en la factura, sean suministradas por medio ELECTRÓNICO.
El ADQUIRIENTE entiende que al aceptar el servicio de envió de facturas por medio electrónico, exime a NESTOR BRAVO S.A. de
enviar las facturas físicas y manifiesta desde ya que acepta este servicio, bajo las siguientes condiciones:
1. OPERACIONES A LAS QUE APLICA. - El presente acuerdo es válido para la consulta de facturas y todos los demás conceptos y
servicios incorporados en el proceso de facturación electrónica.
2. EXPEDICIÓN. – NESTOR BRAVO S.A. expedirá las facturas por medio electrónico de acuerdo a sus procesos internos, acorde a la
normatividad vigente emitida por la DIAN Decreto 2242 de 2015 y las normas que lo modifiquen, sustituyan o reglamenten y una vez
emitidas, se notificará al ADQUIRIENTE y se pondrá a disposición en el portal www.nestorbravo.com, de forma inmediata a la
generación de cada comprobante.
3. ASIGNACIÓN CLAVE. - Al momento de la suscripción al servicio de envío y/o recepción de factura electrónica a través de cualquiera
de los medios disponibles (mail y/o portal); se le asignará un usuario y clave de carácter personal e intransferible al ADQUIRIENTE para
su acceso a la factura electrónica. Cualquier orden o transacción transmitida a través del usuario y clave, es responsabilidad única y
exclusiva del ADQUIRIENTE.
4. ENTREGA. – NESTOR BRAVO S.A. publicará la factura al ADQUIRIENTE en la página web www.nestorbravo.com y se le
enviará un link de la factura a la dirección de correo electrónico que registre al momento del envío en el sistema de NESTOR BRAVO
S.A. El ADQUIRIENTE reconoce, entiende y acepta que es su responsabilidad contar con los servicios activos (e-mail, internet) y
mantener actualizada su dirección de correo electrónico para recibir su factura. Si el ADQUIRIENTE por alguna circunstancia no recibe
notificación de la publicación de la factura, no está exonerado de ingresar al portal a consultarla, ni de realizar el pago oportuno de la
misma conforme a los conceptos detallados de la factura, así como tampoco restringe a NESTOR BRAVO S.A. para que la
mencionada factura sea incluida en los procesos de cobranza, en caso de incurrir en mora.
5. ACEPTACIÓN. – NESTOR BRAVO S.A. conservará los logs de envío de notificaciones (e-mail) y de publicación de la factura en el
portal, como acuso de recibo, aceptación y/o rechazo por parte del adquiriente.
6. CONSERVACIÓN. – El ADQUIRIENTE y NESTOR BRAVO S.A. conservarán las facturas y las notas contables en el mismo formato
electrónico en que fueron generadas. El ADQUIRIENTE podrá consultar en la página web los comprobantes generados, los cuales
podrá visualizar, guardar e imprimir, sujeto a la tecnología del computador desde el cual accede la cual es de acceso masivo y sin
costo en el mercado.
7. EXHIBICIÓN. - En caso de requerirse la exhibición de la factura electrónica, NESTOR BRAVO S.A. está en disposición de realizarlo
físico o electrónicamente, según lo solicite la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
8. FORMATO ELECTRÓNICO DE CONSERVACIÓN. - Las facturas generadas y publicadas al ADQUIRIENTE serán conservadas por
NESTOR BRAVO S.A. en los formatos establecidos por la DIAN.
9. TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN USADA. - la plataforma tecnológica brindada por NESTOR BRAVO S.A. es ambiente WEB. El
usuario deberá tener conexión a internet, los requerimientos de software para que pueda visualizar su factura son: Explorador de
Internet y Adobe Reader.
10. CONSERVACIÓN DEL ACUERDO DE ACEPTACIÓN DE ENVÍO DE FACTURA POR MEDIO ELECTRÓNICO: Según lo estipulado
en el Decreto 2242 de 2015, si el ADQUIRIENTE NO es Facturador Electrónico Obligado o voluntario, autoriza a NESTOR BRAVO S.A.
por medio del presente acuerdo a su disposición por medios electrónicos de la factura en el formato electrónico estipulado por la DIAN
y en su representación gráfica.
11. REPORTES: El ADQUIRIENTE que acepte el servicio de envío de factura por medio electrónico y que pretenda hacer valer costos
y deducciones, se obliga frente a la DIAN a presentar el formato electrónico estándar o la representación gráfica según le requiera la
DIAN, los cuales estarán disponibles en la plataforma y será remitido su link de cada transacción.
12. El ADQUIRIENTE reconoce la plena validez de la transmisión de datos y documentos electrónicos amparados en la Ley 527 de 1999
la cual ratifica la relación electrónica de la facturación normada por la DIAN.
13. El ADQUIRIENTE cuenta con la competencia para recibir, aceptar o rechazar facturas a nombre de la empresa.
14. El ADQUIRIENTE acepta que empezará a recibir las facturas electrónicas emitidas por NESTOR BRAVO S.A. en

el correo electrónico

.

El ADQUIRIENTE acepta que ha leído este documento, ha sido informado por NESTOR BRAVO S.A. de su alcance y contenido y por
lo mismo, declara deliberadamente que conoce y acepta los términos del mismo.
El ADQUIRIENTE ha leído el presente documento, asienta expresamente a lo estipulado y firma en la ciudad de Pereira a los
el mes
de 201

Aceptación

Representante Legal
Nombre y Firma

