
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

1. Alcance de la línea de negocio 
 
A través de Pihouse, los Usuarios Consumidores que residen o son copropietarios de los Edificios 
o Conjuntos aliados pueden, a través de la Aplicación Móvil: a) realizar pagos a la administración, 
b) reservar y pagar por el uso de zonas comunes; c) votar en las reuniones de la asamblea de 
copropietarios y; d) gestionar sus visitas. 
 
A su vez, los Edificios o Conjuntos aliados, pueden: e) descargar información de los Usuarios, 
historial de los pagos realizados por los Usuarios y el estado de cuenta; f) enviar comunicaciones 
y notificaciones a los Usuarios, g) llevar el registro de visitantes, h) llevar el registro de mascotas, 
i) llevar la base de datos de los Usuarios y realizar la actualización de esta y, j) enviar los estados 
financieros y el informe anual de gestión a los Usuarios. 
 

2. Responsabilidad del Usuario Consumidor 
 
El Usuario Consumidor será el único responsable de los pagos que realice y la información que le 
suministre a los Edificios o Conjuntos aliados a través de la Aplicación Móvil. 
 

3. Responsabilidad de los Edificios o Conjuntos aliados 
 
Los Edificios o Conjuntos aliados son los únicos responsables del manejo de la información que 
reciban de los Usuarios Consumidores y de la información que les envíen a estos. 
 

4. Peticiones, Quejas o Reclamos – PQR 
 
En caso de Peticiones, Quejas o Reclamos – PQR relacionados con el funcionamiento de la 
Aplicación Móvil, el Edificio o Conjunto aliado o el Usuario Consumidor podrá comunicarse con 
La Empresa a través del correo electrónico pqr@gocap.com.co o del Chat Central ubicado dentro 
de la Aplicación Móvil. 
 

5. Integridad y Prevalencia 
 
Los presentes Términos y Condiciones Particulares hacen parte integral de los Términos y 
Condiciones Generales.  
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En el evento en que exista contradicción entre cualesquiera de las disposiciones contenidas en 
estos Términos y Condiciones Particulares y las contenidas en los Términos y Condiciones 
Generales, se preferirá la de los Términos y Condiciones Generales. 
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