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Parte adherente y alcance de estas Condiciones
Cuando utiliza la función de recaudación de fondos para campañas de PayPal, acepta
estos términos y condiciones (“Condiciones”). En estas Condiciones, utilizamos los
términos “PayPal” o “nosotros” para hacer referencia a PayPal Pte. Ltd. Estas
Condiciones rigen el uso que usted hace de la función de recaudación de fondos para
campañas y complementan las Condiciones de uso de PayPal, que rigen el uso que hace
de su cuenta y los servicios de PayPal. Estas Condiciones se aplican solo a los titulares de
cuentas Empresas que utilizan esta función para crear campañas con el fin de recibir
donativos, pero no se aplican a los titulares de cuentas Personal ni a los donantes que
hacen donativos.
Al utilizar la función de recaudación de fondos para campañas, usted acepta cumplir con
todos los términos y condiciones en estas Condiciones y con todas las demás condiciones
y políticas vinculadas o mencionadas de otro modo en estas Condiciones, que se
incorporan por referencia a este documento. PayPal puede rescindir, cancelar, suspender,
corregir o modificar de algún otro modo estas Condiciones en cualquier momento de
conformidad con las Condiciones de uso de PayPal y en consonancia con la ley aplicable.
Si continúa utilizando la función de recaudación de fondos para campañas después de la
fecha de entrada en vigor de los cambios a estas Condiciones, significa que acepta
cumplir con dichos cambios y estar sujeto a ellos.
Si existiera algún conflicto entre estas Condiciones de uso y las Condiciones de uso de
PayPal, las Condiciones del presente documento prevalecerán cuando se trate de la
materia aquí tratada.

Descripción y uso de la función de recaudación de fondos para campañas, y
cumplimiento de las Condiciones
La recaudación de fondos para campañas es un servicio que PayPal ofrece para que usted
pueda crear una campaña con el fin de recaudar fondos para su causa. Estas campañas
también pueden denominarse “recaudaciones de fondos” o “sitios para donativos”.
Todas las campañas deben utilizarse en conformidad con estas Condiciones, así como
con todas las demás condiciones de PayPal y la ley aplicable.
PayPal se reserva el derecho de limitar el uso de cualquier campaña que no cumpla con
estas Condiciones.

Creación de campañas
Para poder utilizar la función de recaudación de fondos para campañas, su cuenta tiene
que estar verificada ante PayPal y no tener limitaciones ni saldo de PayPal negativo.
Usted deberá detallar en forma precisa y veraz para qué fin se utilizarán los donativos
recibidos en una campaña y deberá utilizar dichos donativos para los fines indicados en
ella. Usted es el único responsable de cualquier campaña o Contenido de campaña
(definido a continuación) falso, inexacto o engañoso, y de cualquier uso indebido de
fondos recibidos en una campaña. Solamente podrá crear campañas por su propia
iniciativa. Esto significa que no creará una campaña por instrucciones de otra persona
(por ejemplo, de quien se beneficie de la campaña) y que no actuará en nombre de nadie
más. Acepta proporcionarnos toda información que podamos solicitar y que
consideremos necesaria para verificar su cumplimiento de estas Condiciones, así como de
todas las demás condiciones de PayPal y de la ley aplicable.
PayPal no tendrá ningún tipo de responsabilidad por el resultado o el éxito de una
campaña. Usted acepta el riesgo y acepta que la campaña puede no tener éxito o
experimentar cambios, retrasos o desafíos imprevistos. PayPal no garantiza ni declara que
los donativos se utilizarán como se detalla en la campaña ni que la campaña alcanzará sus
objetivos.

Visualización pública de la campaña; información pública sobre donativos
El uso de la función de recaudación de fondos para campañas, incluido el Contenido de la
campaña (tal como se define a continuación en “Regulaciones sobre el contenido de
campaña”), están sujetos al Aviso de privacidad de PayPal.

La campaña y todo su contenido estarán disponibles públicamente hasta que se elimine la
campaña.
Asimismo, a menos que un donante elija el anonimato, su nombre, foto y el importe del
donativo se mostrarán públicamente en la página de la campaña.

Regulaciones sobre el Contenido de la campaña
Además de las Actividades prohibidas y las Actividades que requieren aprobación
incluidas en la Política de uso aceptable de PayPal, no puede publicar ningún contenido
para una campaña (“Contenido de la campaña”) que:
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

sea falso, confuso, engañoso, inexacto o no veraz;
sea difamatorio o transgreda el derecho a la privacidad o el derecho a la
publicidad de otra persona;
sea perjudicial, obsceno, persecutorio, censurable, violento o justifique la
violencia o el causar daño, muestre desnudos o actividad sexual, o que, de otro
modo no sea apto para su publicación;
incite al odio hacia los animales o hacia personas o grupos de personas por
razones de raza, origen étnico, religión, nacionalidad, discapacidad, género, edad,
el hecho de ser veterano de guerra, orientación sexual o identidad de género;
transgreda los derechos de propiedad intelectual u otros derechos de propiedad de
alguna parte o no esté autorizado, como contenido no creado por usted mismo o
sobre el cual no tenga permiso de uso;
genere un riesgo para la privacidad o la seguridad de cualquier persona o exponga
a otros a sufrir un daño;
constituya publicidad no solicitada o no autorizada, materiales promocionales,
actividades comerciales o ventas;
constituya correo no deseado, cadenas de mensajes o esquemas piramidales;
promueva la oportunidad de ganar mediante un concurso, una lotería, una rifa o
un sorteo;
transgreda cualquier ley;
o bien sea censurable o exponga a otros a sufrir daños o resultar responsables
legalmente en concordancia con el exclusivo criterio de PayPal.

Usos prohibidos
No se permite utilizar los donativos de PayPal con los siguientes fines, ya sean implícitos
o explícitos, ni en actividades que los involucren:
a. cualquier actividad o fin que infrinja las leyes;

b. cualquier actividad prohibida o restringida por la Política de uso aceptable de
PayPal o que PayPal, a su exclusivo criterio, considere censurable;
c. cualquier intento de recaudar donativos para actividades, personas, entidades o
países embargados o bloqueados por cualquier Gobierno, incluidos aquellos
sujetos a leyes exhaustivas en materia de sanciones de los Estados Unidos o que
infrinjan las leyes de sanciones aplicables;
d. cualquier intento de cobrar donativos para un menor sin el permiso del tutor de
este;
e. apoyar o fomentar actividades delictivas o la violencia, lo que incluye la trata o la
explotación de personas;
f. la venta de bienes o servicios;
g. fines promocionales o de marketing;
h. actividades que, en general, realizan los organismos de seguridad;
i. títulos valores, oportunidades de inversión, deuda o capital, participación en las
ganancias, rentas, inversiones, préstamos, etc.
No está permitido:
a. brindar apoyo a personas asociadas con posibles delitos financieros, como
corrupción, soborno, evasión fiscal, fraude u otras actividades similares;
b. solicitar o aceptar cualquier remuneración en relación con su campaña;
c. aceptar cualquier donativo del que tenga la certeza o la sospecha de que es
erróneo, sospechoso o fraudulento;
d. publicar o utilizar contenido o información que infrinja las Regulaciones sobre el
contenido de las campaña (consulte el punto anterior);
e. ofrecer cualquier incentivo, devolución, interés, beneficio, “recompensa” o
“ventaja” a cambio de realizar un aporte a su campaña;
f. insinuar, dar a entender o afirmar falsamente que los aportes a una campaña son
deducibles de impuestos;
g. publicar información privada, confidencial o de propiedad exclusiva de un tercero
o acerca de este sin el consentimiento expreso de dicho tercero;
h. o bien realizar cualquier otra actividad que esté prohibida por las Condiciones de
uso de PayPal, incluida la Política de uso aceptable, o que PayPal considere
censurable a su exclusivo criterio.

Propiedad intelectual
Al utilizar la función de recaudación de fondos para campañas, usted declara y garantiza
(1) que posee todas las licencias, derechos, consentimientos y permisos sobre el
Contenido de la campaña necesarios para crear esta licencia y concesión, y (2) que el
Contenido de la campaña es correcto y no infringe ni infringirá los derechos de propiedad
intelectual o de propiedad exclusiva ni los derecho a la privacidad, a la confidencialidad o
a la publicidad de cualquier tercero, y que no transgrede de forma alguna estas
Condiciones y otras aplicables de PayPal u otra ley aplicable.

Impuestos y otras obligaciones legales
Usted es el único responsable de determinar, recaudar, declarar o remitir todos los
impuestos, derechos, gravámenes, cargos o tasaciones aplicables o pagaderos en relación
con los donativos recibidos mediante la función de recaudación de fondos para campañas.
PayPal no ofrece asesoría fiscal alguna concerniente a los donativos. Antes de utilizar la
función de recaudación de fondos para campañas, debe consultar con su propio asesor
fiscal, legal, financiero u otro, según corresponda.
PayPal no proporcionará a los donantes ningún recibo por el donativo a efectos
impositivos.
Si creó una campaña, debe garantizar que actuará conforme a todas las leyes aplicables
(incluidas, por ejemplo, leyes de protección al consumidor y leyes estatales y federales
sobre recaudación de fondos). Si así lo exige la ley aplicable, usted es responsable de
llevar los registros y licencias aplicables o de informar sobre donativos recibidos para la
campaña o sobre sus actividades a las autoridades correspondientes.

Medidas que PayPal podría tomar
Si, a nuestro criterio, existen motivos para creer que ha participado en cualquier actividad
que infrinja estas Condiciones, las Condiciones de uso de PayPal o la Política de uso
aceptable de PayPal, no solo podríamos eliminar su campaña, sino también retener las
donaciones en su cuenta de PayPal y limitar, suspender o cancelar todos los servicios de
PayPal.
PayPal también puede tomar las medidas establecidas en la sección “Medidas que
podemos tomar si participa en actividades restringidas” de las Condiciones de uso de
PayPal.

Comisiones
Se aplicarán las comisiones correspondientes a Donativos o Transacciones relacionadas
con organizaciones benéficas y todas las demás comisiones aplicables tal como se
establece en la página Comisiones para comercios de PayPal.

Utilización de los donativos

Usted es el titular de los fondos en su cuenta de PayPal. Sin embargo, no puede utilizar
los donativos para fines distintos del propósito indicado en su campaña.
PayPal no tiene la obligación de controlar el uso de los donativos realizados mediante la
función de recaudación de fondos para campañas ni asume responsabilidad alguna por la
utilización de los donativos para fines distintos de los especificados. PayPal no asume
ningún derecho, obligación ni responsabilidad en relación con los donativos, que son
pagos personales de los donantes recibidos por usted. Cualquier controversia con los
donantes en relación con los donativos recibidos mediante la función de recaudación de
fondos para campañas o el uso de dichos donativos es su responsabilidad, y los donativos
no otorgan ningún derecho a los donantes, quienes realizan el pago personal a su propio
riesgo.
Sin embargo, si un donante cree que los donativos no se están utilizando para el fin
indicado, puede utilizar el botón “Reportar contenido inapropiado” con el fin de
alertarnos del posible problema para que lo revisemos.

Enviar reclamaciones relacionadas con propiedad intelectual
Respetamos la propiedad intelectual de otros y exigimos que los usuarios de PayPal
cumplan con las leyes de propiedad intelectual aplicables, incluidos los derechos de autor
y las leyes sobre marcas registradas. En las circunstancias apropiadas y a nuestro criterio,
y sin incurrir en obligación o responsabilidad alguna por ello, puede que limitemos o
anulemos el uso de nuestros productos o servicios por parte de los usuarios que utilicen o
publiquen contenido mediante PayPal que esté sujeto a reclamaciones de propiedad
intelectual.
PayPal responderá a notificaciones sobre una presunta transgresión de los derechos de
autor realizadas conforme a la Digital Millennium Copyright Act (Ley de derechos de
autor en la era digital, “DMCA” por sus siglas en inglés). Si cualquier persona considera
el contenido de una campaña infringe sus derechos de propiedad intelectual, dicha
persona puede solicitar la eliminación de ese contenido de nuestro sitio web mediante una
notificación en el marco de la DMCA a infringementreport@paypal.com mediante este
formulario.
Si usted considera que el contenido que publicó con la función de recaudación de fondos
para campañas se eliminó o se desactivó por error, incluidos errores de identificación,
puede presentar ante PayPal una respuesta mediante una notificación por escrito al correo
electrónico o la dirección indicada anteriormente, de conformidad con la DMCA.
Es posible que cancelemos el acceso a los productos o servicios de PayPal a nuestro
exclusivo criterio a causa de acusaciones de infracción. Además, nuestra política exige el
cierre de las cuentas de PayPal de usuarios a los que se acusa de infracciones
frecuentemente.

Extinción
Usted se encontrará sujeto a estas Condiciones en cuanto las acepte bajo la guía de las
instrucciones que aparecen en el sitio web o la aplicación móvil de PayPal. Si infringe
estas Condiciones en cualquier momento, nos reservamos el derecho de rescindir o
suspender su cuenta de PayPal, o de tomar cualquier otra medida relacionada con ella, y
estamos facultados para suspender su acceso a las campañas o eliminarlas a nuestro
exclusivo criterio.

