
 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO 
 

Las presentes condiciones generales de contratación (en adelante, las ''Términos y condiciones'') 
tienen por objeto regular las condiciones en que los COLABORADORES y los CONTRATANTES 
pueden utilizar el servicio ofrecido por FLEWORK SAS, sociedad comercial colombiana identificada 
con NIT Nro. 901.421.348-2 con domicilio social en Av. 5 n # 22-24 Ed. Vanessa., Oficina 201, Cali, 
Valle del Cauca, en adelante “FLEWORK”, a través de una aplicación para dispositivos móviles y 
una aplicación web (en adelante las aplicaciones se denominarán el ''Servicio''). Cualquier usuario 
que acceda al Servicio se compromete a respetar los presentes Términos y condiciones. 
 
Como COLABORADOR se entenderá a aquella persona natural particulares o profesionales que 
demandan trabajo. Como CONTRATANTES se entenderá aquellas personas naturales o jurídicas, 
así como organizaciones, las cuales que ofrecen puestos de trabajo.  

 
FLEWORK podrá modificar el contenido de los presentes Términos y condiciones dando aviso de 
estas modificaciones al los COLABORADORES Y CONTRATANTES. En la comunicación remitida a 
estos efectos, FLEWORK facilitará  a los COLABORADORES Y CONTRATANTES la información 
relativa a la modificación. 

 
La versión de los Términos y condiciones aplicables son las que se encuentran disponibles en línea 
en cada inicio de sesión. Si los COLABORADORES Y CONTRATANTES no aceptan los nuevos 
Términos y condiciones, les corresponden a ellos el darse de baja inmediatamente del Servicio, 
en su defecto, se considerará que las han aceptado. 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
El Servicio consiste en una plataforma web colaborativa que permite el encuentro entre 
profesionales, organizaciones y contratantes que ofrecen puestos de trabajo (en adelante 
''CONTRATANTES'') y particulares o profesionales que demandan trabajo (en adelante, 
''COLABORADORES''). El Servicio se ofrece a través de una plataforma web accesible a 
través de múltiples dispositivos cuyo registro, búsqueda entre usuarios y búsqueda de 
ofertas, es gratuita. No obstante, se aplican tarifas conforme al plan de tarifas  hace parte 
integral de estas condiciones del servicio adquirido por contratante o colaborador por cada 
conexión efectiva realizada para intercambiar sus datos personales. 

 
El operador de telefonía móvil o ISP podría cobrar determinados cargos en concepto, a 
modo de ejemplo, de transferencia de datos. El CONTRATANTE y COLABORADOR serán los 
responsables exclusivos del abono de las tarifas a su operador de telefonía o ISP por este 
concepto. Por favor consultar el plan de precios con su operador de telefonía móvil o ISP 
antes de utilizar el Servicio. 

 
FLEWORK  se  reserva  el  derecho  de  eliminar  una  oferta  publicada   por  el 
CONTRATANTE o perfil de un COLABORADOR sin previo aviso y sin notificación previa en 
el caso de que FLEWORK considerara, a su exclusivo criterio, que dichos usuarios incumplen 
alguna de las disposiciones de estos Términos y condiciones. El CONTRATANTE y el 
COLABORADOR reconocen  expresamente que FLEWORK no será responsable de 
ninguna manera en el caso daño o perjuicio de cualquier directa o indirecta resultante de 
la eliminación de una Oferta o perfil de EL COLABORADOR en este supuesto. 
 

 



 

 

2. REGISTRO Y ACCESO 

El CONTRATANTE o EL COLABORADOR que acceden al Servicio, a través del registro y de 
la aceptación de estos Términos y condiciones, declaran expresamente que se encuentran 
debidamente habilitados para operar en el ámbito de su actividad y, especialmente en el 
caso del CONTRATANTE, pero sin limitación, para la contratación de personal. 

 
FLEWORK ofrece el Servicio exclusivamente al EL CONTRATANTE y a EL COLABORADOR 
como usuario final, por lo tanto, la reventa o comercialización del Servicio está 
estrictamente prohibida, así como la subrogación o cambio de titularidad de este contrato. 
Queda prohibido el uso de la totalidad o parte del Servicio para fines distintos de un uso 
con fines profesionales. Por lo tanto, El CONTRATANTE y EL COLABORADOR se 
comprometen a no reproducir, copiar, vender, revender, comercializar o explotar con fines 
comerciales o no comerciales, sujeto o no a remuneración, beneficio o ventaja, todo o parte 
del Servicio y su contenido, el uso del Servicio o de cualquier derecho de acceso al Servicio. 

 
El COLABORADOR que acceda al Servicio lo hará únicamente con la finalidad de buscar un 
trabajo, el CONTRATANTE que acceda al Servicios lo hará únicamente con la finalidad de 
buscar candidatos que se ajusten a la oferta de trabajo publicada. Para acceder al Servicio 
e identificar a El COLABORADOR y a EL CONTRATNATE se requiere crear una cuenta. El 
COLABORADOR y el CONTRATANTE al registrarse, se comprometen a proporcionar 
información cierta, precisa, actual y completa acerca de su identidad, su información 
personal y de contacto (nombre, apellidos, dirección de correo electrónico). Tanto como 
EL COLABORADOR y EL CONTRATANTE actualizarán de inmediato la información de sus 
Cuentas en el caso de que se produzca alguna modificación en la misma durante el uso que 
hagan del servicio. En el caso de que El COLABORADOR o EL CONTRATANTE facilitara 
información falsa, inexacta, desactualizada, incompleta, engañosa o que puedan inducir a 
error, FLEWORK podrá inmediatamente sin previo aviso ni derecho a indemnización por 
ello, suspender o cancelar la Cuenta y negar el acceso a quien corresponda, ya sea temporal 
o permanentemente para la totalidad o parte del Servicio. 

 
3. OBLIGACIONES DE EL COLABORADOR Y CONTRATANTE 

 
La Cuenta incluye unas credenciales de acceso de quien se registre como EL 
COLABORADOR o EL CONTRATANTE consistentes en una dirección de correo electrónico y 
contraseña, (en adelante las ''Credenciales''). El COLABORADOR y EL CONTRATANTE, 
deberán custodiar las Credenciales bajo su exclusiva responsabilidad. Así mismo, se obligan 
a mantener la confidencialidad sobre las Credenciales y se comprometen a notificar 
inmediatamente de su robo, pérdida o cualquier otra violación de la confidencialidad de 
sus Credenciales a FLEWORK, el cual procederá a su cancelación, para esto deberán  
informar al siguiente correo cliente@flework.com. El COLABORADOR y El CONTRATANTE 
respectivamente son responsables del uso que se haga de sus Credenciales y de las 
acciones realizadas mediante el acceso al Servicio a través de ellas. Por lo tanto, cualquier 
acceso al Servicio a través de sus Credenciales se considerará que ha sido realizado por 
ellos. En este sentido, El COLABORADOR y El CONTRATANTE tendrán la posibilidad de 
cerrar su sesión haciendo clic en el botón ''Cerrar sesión'' con el fin de evitar accesos no 
autorizados por él a través del dispositivo que hubiera utilizado previamente para iniciar la 
sesión en la aplicación. EL COLABORADOR, garantiza y declara que toda la información que 
proporciona no es engañosa, que toda la información suministrada durante el proceso de  
registro, actualización y complementación del perfil, es precisa e integra. EL 
COLABORADOR deberá completar su información personal de manera exacta, precisa y 
verdadera (“Datos personales”) y asume el compromiso de actualizar los Datos personales 



 

 

conforme resulte necesario, respondiendo en cualquier caso por la veracidad, exactitud, 
vigencia y autenticidad de los datos personales ingresados. Se deja constancia de manera 
expresa que el uso de este sitio/app no crea ningún contrato de sociedad, franquicia o 
relación Laboral entre FLEWORK y EL COLABORADOR o CONTRATANTE 

 
4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

 
La estructura general, las funcionalidades y todos los contenidos tanto del Servicio como 
de la aplicación móvil, de la aplicación web FLEWORK.com y de la página web 
https://www.FLEWORK.com, publicados por FLEWORK, son propiedad de FLEWORK, de sus 
socios o FLEWORK dispone de los derechos para su explotación, y están protegidos por las 
leyes colombianas e internacionales sobre propiedad intelectual. Cualquier reproducción 
y/o representación de cualquier parte del sitio web y/o del Servicio, sin la autorización 
expresa de FLEWORK está prohibido. En particular, cualquier reproducción y/o 
representación, de información completa o parcial, tales como pero sin limitarse a: datos, 
texto, software, música, sonido, fotografías, imágenes, vídeos, base de datos, mensajes u 
otros elementos que se pueden ser mostrados por FLEWORK y accesibles por los Usuarios, 
sin la autorización por escrito de FLEWORK está prohibida. Las características y 
especificaciones del Servicio y los presentes Términos y condiciones son propiedad de 
FLEWORK. La copia del Servicio a través de ingeniería inversa o cualquier otro 
procedimiento sin el permiso expreso de FLEWORK está expresamente prohibida. 

 
FLEWORK concede al COLABORADOR y CONTRANTE un derecho de uso o licencia, no de 
venta, para el uso del Servicio que se regirá bajo los términos del presente párrafo (en 
adelante la ''Licencia''). FLEWORK se reserva el resto de derechos que no conceda de 
manera expresa. La Licencia para la utilización del Servicio a través de la aplicación móvil y, 
en su caso, de la aplicación web es una licencia no transferible para el uso de tales 
aplicaciones en cualquier dispositivo compatible que posea o controle El COLABORADOR o 
El CONTRATANTE, según lo permitido por las normas de uso establecidas en estos 
Términos y condiciones. Esta Licencia no permite a EL COLABORADOR ni a EL 
CONTRATANTE utilizar las aplicaciones en otros dispositivos que el Usuario no posea o 
controle, y no podrá difundir o hacer disponible las aplicaciones en una red para que pueda 
ser utilizada por múltiples dispositivos móviles al mismo tiempo. Ni El COLABORADOR ni El 
CONTRATNTE podrán alquilar, arrendar, prestar, vender, redistribuir o sublicenciar las 
aplicaciones. Tampoco podrán copiar, descompilar, realizar ingeniería inversa, 
desensamblar, intentar derivar el código fuente, modificar ni crear trabajos derivados de 
las aplicaciones, todas las actualizaciones, o cualquier parte de las mismas (salvo que y sólo 
en la medida en que cualquier restricción anterior esté prohibida por la ley aplicable o en 
la medida en que esté permitido por los términos de la licencia de uso de cualquiera de los 
componentes abiertos de origen incluidos en la Licencia). Cualquier intento de hacerlo 
supondrá una violación de los derechos de FLEWORK. Si El COLABORADOR o El 
CONTRATANTE incumplieran estas restricciones, podría conllevar como consecuencia el 
inicio de acciones legales y el pago de daños y perjuicios. Los términos de la Licencia regirán 
también cualquier actualización proporcionada por FLEWORK que sustituya y/o 
complemente el Servicio, a menos que dicha actualización incluya una licencia propia, en 
cuyo caso los términos de dicha licencia regirán. 

 
La Licencia estará en vigor hasta que sea rescindida por El CONTRATANTE o El 
COLABORADOR, así como por FLEWORK. Los derechos otorgados bajo esta Licencia 
finalizarán sin previo aviso si El CONTRATANTE o El COLABORADOR incumplieran cualquier 
término(s) de los Términos y condiciones. A la terminación de la Licencia, estos deberán 
dejar de utilizar las aplicaciones, y destruir o desinstalar todas las copias, totales o parciales. 



 

 

 
Los signos distintivos de FLEWORK, tales como el nombre de dominio, la marca, nombres 
comerciales, son de titularidad de FLEWORK y se encuentran protegidos por la Ley. La 
reproducción total o parcial de estos signos distintivos sin la autorización expresa de 
FLEWORK está prohibida.  

 
5. RESPONSABILIDAD 

 
El CONTRATANTE y El COLABORADOR reconocen haber leído los presentes Términos y 
condiciones y se comprometen a respetarlas. FLEWORK se compromete a aplicar todos los 
medios a su alcance para garantizar el acceso de buena calidad al Servicio. FLEWORK no 
ofrece ninguna garantía expresa o implícita, sin limitación, en cuanto a la continuidad, el 
rendimiento, la durabilidad, la calidad o la ausencia de vicio o defecto del Servicio, tampoco 
garantiza que El CONTRATANTE vaya a elegir a EL COLABORADOR más adecuado ni a EL 
COLABORADOR va a encontrar empleo o trabajo alguno. Ninguna información, ya sea oral 
o escrita, obtenida por El CONTRATANTE o El COLABORADOR al utilizar el Servicio, implica 
ninguna garantía no expresamente prevista en los presentes Términos y condiciones. El 
CONTRATANTE y El COLABORADOR reconocen que utilizan el Servicio bajo su propio 
riesgo. A menos que sea impuesto por la ley aplicable o se acuerde por escrito y sin perjuicio 
de lo dispuesto en el resto de los términos y condiciones, estas aplicaciones se 
proporcionan por FLEWORK a EL CONTRATANTE y EL COLABORADOR tal y como son sin 
garantía expresa o implícita, incluyendo, pero no limitada a, las garantías de 
comercialización y aptitud para un propósito particular. En ningún caso, FLEWORK, sus 
aliadas o filiales serán responsables por daños directos, indirectos, accidentales, especiales, 
ejemplares o derivados (incluyendo, pero no limitados a, la adquisición de bienes o 
servicios, la pérdida de uso, pérdida de empleo, de datos o de beneficios, o interrupción de 
la actividad), bajo cualquier teoría de derecho o de responsabilidad, ya sea contractual o 
extracontractual, (incluyendo negligencia o culpa o cualquier otro) a partir del uso de este 
software, incluso si se advierte de la posibilidad de tales daños. 

 
En la medida en que lo permita la Ley y salvo por lo dispuesto en su caso en el resto de los 
Términos y condiciones, en ningún caso FLEWORK será responsable por daños personales, 
ni accidentales, especiales, directos o indirectos, incluyendo, sin limitación, daños por 
pérdida de beneficios, pérdida o no obtención de empleo, pérdida de datos, interrupción 
del negocio o cualquier otro daño o pérdida comercial, relacionados con el uso o 
imposibilidad de uso de la aplicación, independientemente de la causa, 
independientemente de la teoría de responsabilidad (contractual o extracontractual o de 
cualquier otra) e incluso si El COLABORADOR o El CONTRTANTE le han sido advertido de la 
posibilidad de tales daños. 

 
El Servicio se proporciona ''tal cual'' y es accesible sin ninguna garantía de disponibilidad o 
regularidad. FLEWORK realizará sus mejores esfuerzos para que el Servicio esté disponible 
durante todo el día, siete días a la semana, excepto en casos de fuerza mayor o causa 
fortuita o debido a un evento fuera del control de FLEWORK, sin perjuicio además de las 
interrupciones debidas a actualizaciones o mantenimientos, posibles fallos, los peligros 
carácter técnico relacionados con Internet o actos maliciosos por parte de terceros. Los 
tiempos de respuesta de la información contenida en la aplicación no están garantizados 
por FLEWORK. El CONTRATANTE y El COLABORADOR reconocen que la velocidad de 
transmisión de información es independiente del Servicio y depende de las características 
inherentes de las redes de comunicaciones electrónicas, las características técnicas del 
modo de conexión y la conexión a Internet que ellos posean. Para utilizar el Servicio, El 
CONTRATANTE y EL COLABORADOR reconocen que es necesario disponer de acceso a 



 

 

Internet, cuyo coste de acceso es a su exclusivo cargo. FLEWORK se reserva el derecho de 
cambiar en cualquier momento los contenidos del Servicio. FLEWORK hará sus mejores 
esfuerzos para ofrecer información y/o herramientas disponibles y verificadas, pero no se 
hace responsable de los errores, la falta de disponibilidad de la información y/o de la 
presencia de riesgos informáticos tales como pero sin limitarse a virus, gusanos, troyanos, 
phishing, smishing, vishing, malware, o cualquier mecanismo o método de suplantación en 
la aplicación y en la página web. FLEWORK no puede garantizar la exactitud, integridad, 
oportunidad de la información disponible en la aplicación. En cualquier caso, El 
CONTRATANTE y EL COLABORADOR reconocen expresamente que FLEWORK no será 
responsable, de ninguna manera, por los puestos de trabajos publicados por los 
contratantes. La aplicación puede contener enlaces a sitios web publicados por terceros, 
para  los cuales FLEWORK no tiene ningún tipo de control. FLEWORK no puede ser 
responsable por  el  acceso  a enlaces  creados  dentro  de  la  aplicación  hacia otros recursos 
en Internet. La existencia de un enlace a otro sitio no constituye una validación de ese sitio 
o de su contenido. FLEWORK no asume ninguna responsabilidad por el contenido de los 
sitios de terceros o su contenido al que los sitios de terceros pueden vincular. El 
CONTRATANTE y EL COLABORADOR son los únicos responsables de todas las transacciones 
realizadas con terceros. 

 
6. RESPONSABILIDAD DEL USUARIO POR EL CONTENIDO Y COMPORTAMIENTO 

 
El CONTRATANTE y El COLABORADOR son total y exclusivamente responsables por el 
contenido que muestra, descarga, envía o transmite por cualquier medio, en la utilización 
y acceso del Servicio, incluyendo sin limitación, también por el contenido de las ofertas de 
trabajo y la información suministrada por El COLABORADOR (el “Contenido”). Salvo por lo 
dispuesto expresamente en los presentes Términos y condiciones, FLEWORK no garantiza 
la legalidad, integridad o calidad de dicho Contenido. En cualquier caso, FLEWORK de 
ninguna manera se hace responsable por el Contenido, sea considerado o no ilegal en 
virtud de la normativa vigente, ni de los errores u omisiones en cualquier Contenido, y de 
sus consecuencias, tales como cualquier pérdida o daño como consecuencia de su uso. El 
CONTRATANTE y El COLABORADOR quedan informados expresamente que el uso de los 
Contenidos se hará bajo su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, sólo El CONTRATANTE 
y El COLABORADOR de la cuenta son responsables de generar dicho Contenido,  asumirán 
tanto la eventual responsabilidad civil, penal y/o administrativa por el uso que hace de los 
Contenidos. El CONTRATANTE y El COLABORADOR son responsables de su Contenido 
(generado respectivamente) y garantizan que no contraviene las leyes y reglamentos 
vigentes, que no pueden causar lesiones a un tercero, que no infringe derechos de terceros 
y que no constituirán un incumplimiento de los presentes Términos y condiciones. 

 
El CONTRATANTE y El COLABORADOR se comprometen a respetar las leyes y reglamentos 
aplicables y de usar sólo contenido del cual dispone de los correspondientes derechos o 
para el cual el legítimo titular de los derechos ha dado su consentimiento expreso para su 
difusión, o que se encuentren libres de derechos de autor. El CONTRATANTE y El 
COLABORAADOR liberan expresamente a FLEWORK de todas las posibles reclamaciones 
de terceros a causa de la infracción de sus derechos o de cualquier comportamiento de 
ellos mismos que implique un incumplimiento de la ley aplicable o de estos Términos y 
condiciones. El CONTRATANTE y El COLABORADOR se comprometen a no utilizar el 
servicio para cualquier otro propósito que no consista en la oferta y demanda de empleo. 
Especialmente, sin limitación, se abstendrá de realizar a través del Servicio cualquier tipo 
de propaganda, proselitismo político, publicidad –más allá de la estrictamente necesaria 
para la debida publicación de las ofertas de trabajo- o actos de denigración, así como de 
discriminación, actividades de explotación sexual, especialmente aquellas que involucren 



 

 

menores de edad y/o animales. El respeto por parte de EL CONTRATANTE de las leyes 
colombianas e internacionales relacionadas con el derecho del trabajo, incluidas los 
principios consagrados en la constitución política de Colombia, es una condición esencial 
para usar el servicio. 

 
Se informa a El CONTRATANTE de las reglas, que deben respetar las ofertas publicadas en 
FLEWORK: (i) no deben superar el espacio destinado a ello (actualmente, 140 caracteres); 
(ii) deben ser ofertas de trabajo reales; (iii) en la descripción debe aparecer el lugar, el 
trabajo y la tarifa a pagar; (iv) en la descripción no deben aparecer direcciones de email, 
números de teléfono o enlaces; (v) deben ser publicadas por contratantes reales cuya razón 
social esté en Colombia; (vi) deben respetar la legislación laboral Colombiana;  (vii)  no  
pueden discriminar  a los colaboradores por razones  de  sexo, origen o condición física; 
(viii) no pueden ofrecer puestos de trabajo de network marketing; (ix) no pueden ser 
introducidas por contratantes que no ofrecen garantías, responder por la seguridad social 
conforme a la ley colombiana; (x) no pueden hacer referencia a un intercambio entre 
particulares; (xi) no pueden contener elementos eróticos o pornográficos, explícitos o 
insinuados; y (xii) no puede publicarse la misma oferta para el mismo puesto de trabajo 
más de dos veces por mes. FLEWORK se reserva el derecho a eliminar todos los anuncios 
que no cumplan con las normas mencionadas. Si está descargando, accediendo o utilizando 
el servicio en nombre de una entidad, declara y garantiza que está autorizado a aceptar 
este Acuerdo a nombre de dicha entidad, y que acuerda asumir la responsabilidad de uso 
para el cumplimiento establecido en este Acuerdo e indemnizar a FLEWORK por su 
violación a los términos y condiciones 

 
Se informa a EL  CONTRATANTE y a EL COLABORADOR que FLEWORK se reserva el derecho 
de modificar o eliminar su presentación, si su utilización del Servicio no fuera profesional, 
incluyendo el borrado de su perfil, de su fotografía, si pudiera considerarse ofensiva, de 
índole explícitamente sexual o que pueda ser considerada generalmente inadecuada. En 
cualquier caso, FLEWORK se reserva el derecho a modificar o eliminar todas las 
presentaciones y fotografías publicadas por los Usuarios si no se respetasen las leyes y 
reglamentos en vigor y/o se incumpliera los presentes Términos y condiciones y/o 
FLEWORK considera que las presentaciones o fotografías van en detrimento de la calidad 
exigida por FLEWORK y/o que pudieran dañar la imagen de marca de FLEWORK. En el 
supuesto de incumplimiento de EL CONTRATANTE o  EL COLABORADOR de una o más de 
las presentes normas, o en los casos de incumplimientos de las leyes o reglamentos, 
FLEWORK se reserva el derecho de bloquear la cuenta de alguno de ellos en cuestión y/o 
bloquear su acceso a todo o parte del Servicio, de manera temporal o permanentemente, 
sin que El CONTRATANTE o El COLABORADOR tengan derecho a indemnización, y sin 
perjuicio de cualquier otros derecho que FLEWORK pudiera disponer con arreglo a la 
legislación vigente, incluida el derecho a la reclamación por daños y perjuicios. 

 
El CONTRATANTE y El COLABORADOR son los únicos responsables de los daños que pueda 
causar a otro CONTRATANTE o COLABORADOR, incluso a un tercero por el uso del Servicio. 
El CONTRATANTE y EL COLABORADOR son los únicos responsables de cualquier 
transacción o relación contractual que se establezca entre ellos. FLEWORK no será 
considerado de ninguna manera CONTRATANTE con respecto a un candidato. 
Particularmente, FLEWORK no se hace responsable, directa o indirectamente, de cualquier 
controversia entre EL CONTRATANTE y un COLABORADOR debido a, entre otros sin 
limitación, rechazo de una candidatura, oferta de trabajo, o incumplimiento de una 
promesa de trabajo o contrato. La única y exclusiva relación contractual existente entre 
FLEWORK, El CONTRATANTE y El COLABORADOR es la establecida en los presentes 
TÉRMINOS Y CONDICIONES. 



 

 

 
Fuerza Mayor: FLEWORK no podrá ser considerado responsable o considerado que ha 
incumplido los presentes Términos y condiciones, en el caso de que FLEWORK incumpliera 
cualquier disposición de los presentes Términos y condiciones debido a un evento de fuerza 
mayor o caso fortuito, de acuerdo con la definición contenida en el Código Civil. Dichos 
hechos incluirán específicamente, ataques informáticos o interrupción o suspensión de las 
redes comunicaciones electrónicas o eléctricas. Para El CONTRATANTE es claro que 
FLEWORK es solo una aplicación que conecta personas y que FLEWORK no es responsable 
de la calidad de EL COLABORADOR, esta recae directamente sobre EL CONTRATANTE que 
es quien debe de verificar la idoneidad de este. Los perfiles de los usuarios contenidos en 
los resultados de búsqueda de FLEWORK, son creados por personas sobre las cuales 
FLEWORK, no ejerce ningún control. No se garantiza que los usuarios sean quienes dicen 
ser. No se confirma la precisión o integridad de ninguna lista de empleos u otra información 
presentada por El CONTRATANTE y El COLABORADOR, incluida la identidad. FLEWORK no 
asume ninguna responsabilidad por el contenido, la precisión, la integridad, la legalidad, la 
confiabilidad o la disponibilidad de cualquier listado de ofertas laborales u otros datos y/o 
información disponible en el sitio/app. 
 

 
7. MISCELÁNEA 

 
Las siguientes condiciones son adicionales a las mencionadas anteriormente en este documento: 
 
 Para el COLABORADOR: 
 

 Podrá crear hasta tres (3) posibles cargos a ocupar, según el empleo de su preferencia. 
 Tendrá derecho a dos (2) créditos gratis al registrarse por primera vez, estos 

créditos corresponden a la posibilidad de  ser contactados por un contratante que lo 
requiera, una vez finalice estos dos créditos tendrá que comprar un paquete que contiene 
mínimo 3 créditos. 

 Podrá activarse o desactivarse en la aplicación dependiendo de cómo quiere ser visibles 
sin  perder sus créditos, cumplido un (1)  año de haberse adquirido los créditos, estos se 
perderán y no serán reembolsables o canjeables bajo ningún concepto. 

 
Para el CONTRATANTE:  
 

 La primera publicación de vacantes no tiene costo. Las posteriores serán conforme a los 
planes adquiridos. 

 
Las reglas que deben respetar las ofertas publicadas en FLEWORK son: 

 
 No deben superar los ciento cuarenta (140) caracteres 
 Deben ser puestos de trabajo  
 En la descripción debe aparecer el lugar, el trabajo y tarifa a pagar 
 En la descripción no deben aparecer direcciones de email, números de teléfono y enlaces 
 Deben ser publicadas por contratantes reales cuya razón social esté en Colombia 
 Se debe respetar la legislación laboral Colombiana 
 No se puede discriminar a los colaboradores por razones de sexo, origen o condición física. 
 No se puede ofrecer puestos de trabajo de network marketing. 
 No pueden ser introducidas por contratantes que no cumplen las reglas de trabajo en 

cuanto a seguridad social o riesgos profesionales de la labor contratada. 



 

 

 No pueden hacer referencia a un intercambio entre particulares. 
 No pueden contener elementos eróticos o pornográficos, explícitos o insinuados. 
 No puede publicarse la misma oferta para el mismo puesto de trabajo más de dos veces 

por mes 
 Está totalmente prohibido que los contratantes pidan dinero a los colaboradores a cambio 

de un puesto de trabajo (formación pagada, inversión inicial, maleta de productos, etc). 
 
En caso de que cualquier disposición de estos Términos y condiciones sea o se declare inválida o 
nula, ya sea en todo o en parte, la validez de las demás disposiciones no se verá afectada. Estos 
Términos y condiciones se regirán por la legislación colombiana. 


