
 

 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

PÁGINA WEB 

 

Fecha de publicación: 18 de agosto del 2022 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Los términos y condiciones aplican al Sitio Web disponible en https://crediaguas.com/, el 

cual es propiedad de Grupo Icoms S.A.S., sociedad legalmente constituida en Colombia con 

NIT 900.924.319-4, en adelante Crediaguas. 

El usuario del Sitio Web https://crediaguas.com/ al ingresar o usar los servicios ofrecidos en 

este sitio web, acepta expresamente los términos y condiciones. 

 

2. QUÉ ES TU CUPO CREDIAGUAS 

El programa de financiación Crediaguas tiene como objeto permitir a los clientes 

residenciales de la empresa Aguas y Aguas de Pereira, disponer de un cupo de crédito 

rotativo para que puedan adquirir bienes y/o servicios que ofrecen LOS ALIADOS 

COMERCIALES del programa.  

 

3. REQUISITOS PARA USAR TU CUPO CREDIAGUAS 

Para acceder al crédito de Crediaguas, EL CLIENTE o DEUDOR y su CODEUDOR (si se 

requiere), deberán suministrar la información necesaria para el diligenciamiento de la 

Solicitud de Crédito, el Pagaré, la Carta de Instrucciones y demás formatos que se necesiten, 

así como aportar la documentación que se le(s) solicite. Asimismo, los clientes deberán ser 

los propietarios del inmueble donde se presta el servicio público domiciliario de acueducto 

y alcantarillado. Los documentos presentados tanto por EL DEUDOR como por EL  

 



 

 

 

 

 

 

 

CODEUDOR (si se requiere), para obtener el desembolso del crédito, se presumen como 

verdaderos y en caso de que se detecte falsedad en los mismos, GRUPO ICOMS SAS 

procederá a cargar la totalidad del saldo insoluto de la deuda en la siguiente factura del 

servicio ó en el medio de cobro que la empresa considere. Tanto EL DEUDOR como EL 

CODEUDOR (si se requiere), entienden que celebran un contrato de mutuo ó préstamo de 

dinero con la empresa GRUPO ICOMS SAS, el cual depende principalmente de la aprobación 

por parte de GRUPO ICOMS SAS de los documentos diligenciados y presentados por EL 

DEUDOR y EL CODEUDOR. De no ser aprobados, se entiende que el contrato no nacerá a la 

vida jurídica. La empresa se reserva el derecho de aprobar o rechazar los documentos 

diligenciados tanto por EL DEUDOR como por EL CODEUDOR, dependiendo de las políticas 

establecidas del programa.  

 

4. CUPO ROTATIVO 

El crédito de Crediaguas es aprobado como crédito rotativo, lo que significa que a medida 

que EL CLIENTE vaya efectuando los pagos, el cupo disponible se va renovando. Una vez 

que se realice la aprobación de los documentos diligenciados y aportados por EL DEUDOR 

y EL CODEUDOR (si se requiere), EL DEUDOR podrá solicitar a GRUPO ICOMS SAS su 

utilización cuantas veces requiera, siempre y cuando cumpla con las políticas internas del 

programa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

4.1 CUPOS AUTORIZADOS 

Los cupos vigentes definidos por Grupo Icoms S.A.S. según el estrato son: 

ESTRATO CUPO 
BAJO BAJO 1 $ 3.000.000 

BAJO 2 $ 3.000.000 

MEDIO BAJO 3 $ 3.500.000 

MEDIO 4 $ 3.500.000 

MEDIO ALTO 5 $ 4.000.000 

ALTO 6 $ 4.000.000 

 

GRUPO ICOMS SAS se reserva el derecho de negar ó restringir la utilización del cupo que se 

le otorga a los usuarios de la empresa Aguas y Aguas de Pereira. El aumento o disminución 

del monto del cupo, se realizará a discreción de GRUPO ICOMS SAS.  

 

5. SIMULADOR 

Los Usuarios de la página web podrán hacer uso de una herramienta denominada 

“Simulador” que les permitirá simular el valor de su cuota mensual, con fines 

estrictamente informativos y no constituyen promesa de contratar a cargo de Grupo 

Icoms S.A.S. 

Los términos de esta simulación son suministrados con base en las condiciones 

comerciales y de mercado que han sido establecidas para la fecha en que se realiza, y 

la tasa de interés remuneratoria corresponderá a la que Grupo Icoms S.A.S, tenga 

establecida al momento en que se realice la simulación, y en todo caso nunca excederá 

la permitida legalmente y el resultado reflejado corresponde a una simulación lo más 

aproximada posible, sin embargo el valor real de su cuota dependerá de la fecha 

efectiva de la solicitud del crédito. 



 

 

 

 

 

 

 

6. REQUISITOS PARA REGISTRAR LA SOLICITUD DE CRÉDITO 

Para que los clientes accedan al crédito de CrediAguas, deberán presentar la siguiente 

documentación: original y fotocopia de la cédula, la última factura del servicio público 

domiciliario de acueducto y alcantarillado, la última factura del servicio público domiciliario 

de energía y la última factura del servicio público domiciliario de gas natural, las cuales 

deberán estar canceladas y deberán pertenecer al predio en el que reside EL DEUDOR y EL 

CODEUDOR (si se requiere). Si el cliente desea utilizar nuevamente el crédito de Crediaguas 

porque tiene cupo disponible, deberá presentar nuevamente los documentos 

mencionados anteriormente y diligenciar Solicitud de crédito, Pagaré y Carta de 

Instrucciones.  

 

7. GARANTÍA 

El envío de los productos y/o servicios es responsabilidad del ALIADO COMERCIAL, así como 

también la entrega oportuna, el estado, la calidad y la asesoría técnica de los productos.  

EL DEUDOR acepta que las garantías de los productos y/o servicios financiados a través del 

crédito, son otorgadas directamente por el productor, fabricante y/o proveedor, bajo los 

términos y condiciones en ella. En ningún caso GRUPO ICOMS SAS y la empresa Aguas y 

Aguas de Pereira tendrán responsabilidad alguna por defectos y daños en dichos equipos. 

Será por lo tanto el productor, fabricante y/o proveedor el responsable de cubrir la garantía 

del producto y/o servicio a través de la línea de atención al cliente y de los centros de servicio 

autorizados que aparecen en la garantía de cada producto, por lo tanto, todas las 

reclamaciones relacionadas con la calidad y estado del producto ó servicio deberán 

presentarse ante el ALIADO COMERCIAL.  

 



 

 

 

 

 

 

 

8. REPORTE ANTE CENTRALES DE RIESGO 

El deudor y codeudor (si requieren) Dan su consentimiento a GRUPO ICOMS SAS para 

consultar en cualquier momento en las Centrales de Riesgo toda información relevante 

para conocer su desempeño como deudor, su capacidad de pago y la viabilidad para 

entablar ó mantener una relación contractual y reportar a las Centrales de Riesgo datos 

sobre el cumplimiento ó incumplimiento de sus obligaciones.  

 

9. AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS 

El deudor y codeudor (si aplica), autorizan a GRUPO ICOMS S.A.S., recolectar, transferir, 

almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir, de acuerdo con el 

procedimiento para el tratamiento de los datos personales en procura de cumplir con las 

siguientes finalidades: (a) validar la información en cumplimiento de la exigencia legal de 

conocimiento del cliente aplicable a la empresa GRUPO ICOMS S.A.S., (b) Gestionar trámites 

(solicitudes, quejas, reclamos), realizar análisis de riesgo, efectuar encuestas de satisfacción 

respecto de los bienes y servicios de la empresa GRUPO ICOMS S.A.S, así como de los 

aliados comerciales de la empresa GRUPO ICOMS S.A.S; (c) Suministrar información de 

contacto y documentos pertinentes a la fuerza comercial y/o red de distribución, 

telemercadeo, investigación de mercados y cualquier tercero con el cual la empresa GRUPO 

ICOMS S.A.S posea un vínculo contractual de cualquier índole. Teniendo en cuenta lo 

anterior, autorizan de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a la 

empresa GRUPO ICOMS S.A.S., y a quien le sean cedidos los derechos, para tratar mis datos 

personales, con finalidad principal de contratación, ejecución y comercialización de los 

bienes y servicios del responsable del Tratamiento, 

 



 

 

 

 

 

 

 

así como el contacto a través de medios telefónicos, electrónicos (SMS, chat, correo 

electrónico y demás medios considerados electrónicos) físicos y/o personales.  

10. MODIFICACIONES TYC 

Grupo Icoms S.A.S, se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin 

previo aviso, en todo o en parte, y de forma unilateral estos términos y condiciones, 

haciendo público en el Sitio Web los términos modificados. Podrán ser modificados de 

la misma manera, el diseño, la presentación o configuración, los requisitos de registro 

o utilización del Sitio Web, sin que ello genere derecho de reclamo o indemnización 

alguna a favor del usuario. 

Es responsabilidad del usuario revisar periódicamente los términos y condiciones para 

estar informado y actualizado. 

Con el uso continuo que el usuario haga del Sitio Web, luego de haber realizado 

cualquier modificación se entenderá que acepta los cambios establecidos. 

 

11. COOKIES 

Grupo Icoms S.A.S, en su Sitio Web recopila eventualmente información mediante 

cookies, para brindarle la mejor experiencia a sus usuarios. 
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