
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

1. Alcance de la línea de negocio 

 
A través de Pilife, el Usuario Consumidor puede contratar diferentes tipos de servicios 
profesionales (peluquería, barbería, manicure, pedicure, masajes, servicios domésticos, etc.), los 
cuales son suministrados directamente por Usuarios Prestadores, quienes son proveedores 
independientes de la Aplicación Móvil. Por lo tanto, la prestación final del servicio quedará a 
discreción del Usuario Prestador con el que el Usuario Consumidor haya contratado. 
 

2. Obligaciones del Usuario Consumidor 
 

2.1. Pagarle al Usuario Prestador la remuneración por el servicio prestado de acuerdo 
con la tarifa previamente aceptada a través de la Aplicación Móvil. 

2.2. No cancelar el servicio por solicitud del Usuario Prestador. 
2.3. No solicitarle los datos de contacto al Usuario Prestador. 
2.4. Verificar que la identidad del Usuario Prestador coincida con la que aparece en la 

Aplicación Móvil. 
2.5. Facilitarle al Usuario Prestador un espacio para la prestación del servicio. 
2.6. Informar cualquier cambio que pueda afectar la prestación del servicio. 

 

3. Obligaciones del Usuario Prestador 
 

3.1. Prestar sus servicios de forma idónea y con la dedicación necesaria. 
3.2. Atender las instrucciones del Usuario Consumidor. 
3.3. Obrar con la debida diligencia, cuidado y con el más alto sentido de responsabilidad 

durante la prestación del servicio. 
3.4. No suministrarle sus datos de contacto al Usuario Consumidor. 
3.5. Brindar un trato respetuoso a los Usuarios. 
3.6. Informar cualquier cambio que pueda afectar la prestación del servicio. 

 

4. Responsabilidad del Usuario Prestador 
 
El Usuario Prestador responderá por todos los daños y perjuicios que le ocasione al Usuario 
Consumidor, siempre que el Usuario Consumidor demuestre el nexo causal entre la prestación 
del servicio, como hecho generador del daño, y el daño probado. 
 



 
 

5. Peticiones, Quejas o Reclamos – PQR  
 
En caso de Peticiones, Quejas o Reclamos – PQR relacionados con la prestación del servicio por 
parte del Usuario Prestador contratado a través de la Aplicación Móvil, La Empresa podrá 
brindarle ayuda al Usuario Consumidor a través del correo electrónico pqr@gocap.com.co o del 
Chat Central ubicado dentro de la Aplicación Móvil, con el único fin de mediar la situación 
ocurrida entre el Usuario Consumidor y el Usuario Prestador. 
 

6. Integridad y Prevalencia 
 
Los presentes Términos y Condiciones Particulares hacen parte integral de los Términos y 
Condiciones Generales.  
 
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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