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BIENVENIDOS
AL MUNDO DIGITAL

Para Sense Digital ha sido un placer trabajar con ustedes. Por ello, desde ahora nos
comprometemos a ser parte de tu equipo. Por ello, hemos diseñado los siguientes términos de
soporte para lograr una relación beneficiosa.

A continuación encontrarás las condiciones generales de soporte y los términos específicos
para cada una de las situaciones que eventualmente puedan surgir respecto a tu activo digital.

De soporte

CONDICIONES GENERALES

El soporte de sense digital está diseñado exclusivamente para reportar y solucionar fallas
técnicas que comprometen la integridad, estabilidad y funcionalidad de tu activo digital.
Bajo ninguna circunstancia se considerará como soporte técnico fallas en el entorno gráfico y
estético de la página por modificaciones que hallas hecho en tu activo digital. Recuerda que
toda modificación que hagas será bajo tu responsabilidad.
El canal de soporte es el que se encuentra en este momento. Por consiguiente, te invitamos a
utilizarlos y no acudir a otros canales que no podrán atender tu solicitud.

FALLAS DE PRIMERA NECESIDAD

Se consideran fallas de primera necesidad las siguientes:
Caídas totales o parciales de tu activo digital;
Tiempos de carga mayores a 6 segundos;
Caída total de los estilos/interfaz estética de la página por causas ajenas a la manipulación
por parte tuya. Para ello antes de brindar el soporte se diagnostica la razón de la caída
parcial o total;
Fallas en pasarelas de pago;
Fallas generales en procesos de compra y pago;

¿Cómo deberás proceder?
Envía un mensaje de Whatsapp a nuestro canal prioritario de soporte: +57 (350) 668-6423
reportando el problema. IMPORTANTE: Esta línea atenderá única y exclusivamente las
fallas de primera y segunda necesidad. En caso de comunicar por este medio fallas de
segunda o tercera necesidad, no serán atendidas.

FALLAS DE SEGUNDA NECESIDAD

Tiempo de respuesta: de 0 a 4 horas

Tiempo de respuesta: de 4 a 12 horas

Se consideran fallas de segunda necesidad las siguientes:
Fallas generales en el funcionamiento de correos electrónicos;
Caídas de certificados SSL;

¿Cómo deberás proceder?
Envía un mensaje de Whatsapp al siguiente número: +57 (350) 668-6423 reportando el
problema. IMPORTANTE: Esta línea atenderá única y exclusivamente las fallas de primera y
segunda necesidad. En caso de comunicar por este medio fallas de tercera necesidad, no
serán atendidas.

FALLAS DE TERCERA NECESIDAD

Tiempo de respuesta: de 12 a 24 horas

Se consideran fallas de tercera necesidad las siguientes:
Errores de ortografía;
Inconsistencias visuales mínimas;
Resolución de dudas respecto al funcionamiento y manejo de la plataforma

¿Cómo deberás proceder?
Envía un correo electrónico a soporte@senseholding.co reportando la falla. Una vez
solucionado el problema, se te hará saber por este mismo medio.


