
TÉRMINOS Y CONDICIONES QUALITY LIFE MEMBERSHIP CLUB S.A.S 

Nombre Aplicación: Quality Life 

Descripción play store:  

En Quality Life encontraras un conjunto de beneficios y descuentos en el sector de la salud, 

educación, gastronomía, recreación entre otros. 

 

Descripción completa Quality: 

Quality Life te ofrece un programa de membresía, a través del cual le otorgamos a nuestros afiliados 

el privilegio de acceder a excelentes y significativos beneficios y descuentos en productos y servicios 

que manejan nuestros aliados comerciales, los cuales están relacionados con la salud, educación, 

gastronomía, veterinaria y recreación; con el propósito principal de mejorar el bienestar y economía 

de nuestros afiliados. 

Cuando estés pensando en bienestar y economía, solo piensa en Quality Life Membership club. 

 

Datos de contactos mostrados: 

Correo electrónico: administracion@qualitylife.com 

Teléfono: 3852583 

Url sitio web: https://qualitylife.com.co/  

Términos y condiciones:  

Esta aplicación, conjuntamente con los documentos a los que hace referencia, proporciona los 

Términos de uso bajo los que puede utilizar nuestra página web www.qualitylife.com.co ya sea 

como invitado o como usuario registrado. Lea con atención los presentes Términos de uso antes de 

empezar a utilizar el sitio. El hecho de utilizar nuestro sitio implica que acepta esos términos de uso 

y que se compromete a cumplirlos. Si no acepta estos términos  de uso no utilice nuestro sitio.  

Al descargar esta aplicación, usted acepta:  

a) Acceder a su contenido para realizar un uso exclusivamente privado.  

b) Cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con el uso que hace de esta 

aplicación.  

c) Cumplir todas las instrucciones razonables que le proporcionemos en relación a esta 

aplicación.  

d) No utilizar esta aplicación para distribuir información o datos que infrinjan alguna norma o 

legislación.  

 

 

https://qualitylife.com.co/
http://www.qualitylife.com.co/


 

Política de tratamiento de datos personales: 

Bienvenido a nuestro aviso de privacidad (‘’ Aviso de privacidad). En Quality life respetamos y nos 

comprometemos a proteger sus datos personales. Nuestro aviso de privacidad explica como 

recopilamos, usamos, almacenamos y cuidamos sus datos.  

1. Cuando el usuario interactúa o utiliza nuestra página web y aplicación.  

2. Si utiliza alguno de nuestros servicios.  

Redes sociales: Instagram: @Qualitylifemembership  

                            Facebook: Quality Life Club.  


