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Consulte, descargue y guarde esta política.

Usted es responsable de forma independiente de cumplir todas las leyes aplicables en todas sus acciones relacionadas con el uso que haga de los servicios de PayPal, sea cual sea el motivo
del uso. Además, debe atenerse a las condiciones de esta Política de uso aceptable.

 

Actividades prohibidas
No puede utilizar el servicio PayPal para actividades que:

1. infrinjan cualquier ley, estatuto, ordenanza o reglamento.

2. tengan que ver con transacciones relacionadas con (a) narcóticos, esteroides, ciertas sustancias controladas u otros productos que supongan un riesgo para la seguridad del
consumidor, (b) drogas y accesorios, (c) cigarrillos, (d) artículos que fomenten, promuevan, faciliten o insten a otras personas a participar en actividades ilegales, (e) productos
robados, incluidos productos digitales y virtuales, (f) el fomento del odio, la violencia o la intolerancia racial o la explotación financiera de un delito, (g) artículos que se consideren
obscenos, (h) artículos que infrinjan cualquier derecho de copyright, marca comercial, de publicidad o de privacidad, o cualquier otro derecho de propiedad de acuerdo con las leyes de
cualquier jurisdicción, (i) ciertos materiales o servicios de índole sexual, (j) munición, armas de fuego o ciertas piezas o accesorios de armas de fuego, o (k) ciertas armas o cuchillos
regulados según la ley aplicable.

3. tengan que ver con transacciones que (a) muestren los datos personales de terceros vulnerando la legislación aplicable, (b) fomenten los esquemas piramidales o “Ponzi”, programas
de matriz, otros “métodos para ganar dinero rápidamente” o ciertos planes de marketing de varios niveles, (c) estén asociados a compras de rentas vitalicias o contratos de loterías,
sistemas de reserva de compra, servicios bancarios internacionales o transacciones para financiar o refinanciar deudas cuyos fondos procedan de una tarjeta de crédito, (d) sean para
la venta de ciertos artículos antes de que el vendedor tenga control o esté en posesión de ellos, (e) sean realizadas por procesadores de pagos para cobrar pagos en nombre de
vendedores, (f) estén asociadas a la venta de cheques de viaje o giros bancarios, (h) tengan que ver con cambios de divisas o empresas de cobro de cheques, (i) impliquen ciertos
servicios de reparación de crédito o de liquidación de deuda, actividades de aseguradoras o transacciones de créditos o (k) conlleven la entrega o recepción de pagos cuya finalidad
sean los sobornos o la corrupción.

4. impliquen la venta de productos o servicios que las agencias gubernamentales consideran con una mayor probabilidad de ser fraudulentos.

 

Actividades que requieren aprobación
PayPal requiere la aprobación previa para aceptar pagos por ciertos servicios, según se detalla en el gráfico siguiente.

Servicio que requiere aprobación previa Información de contacto

Líneas aéreas y operadores programados y no programados de chárter/jet/taxi aéreo; cobrar donaciones como organizaciones benéficas o sin ánimo de
lucro; operar con joyas, metales preciosos y piedras preciosas; actuar como emisor de dinero o vender tarjetas de prepago; vender acciones,
obligaciones, valores, opciones, futuros (forex) o intereses de inversión en cualquier entidad o propiedad, o proporcionar servicios de depósito.

Envíe la información de contacto,
la URL del sitio web y un breve
resumen de la empresa a
compliance@paypal.com

Proporcionar servicios de uso compartido de archivos o acceso a grupos de noticias, o vender bebidas alcohólicas, productos de tabaco que no sean
cigarrillos, cigarrillos electrónicos, y fármacos y dispositivos con receta.

Envíe la información de contacto,
la URL del sitio web y un breve
resumen de la empresa a
aup@paypal.com

Actividades relacionadas con el juego u otras actividades que incluyan un precio de admisión y un premio, lo que incluye, sin limitación alguna, juegos de
casino, apuestas deportivas, carreras hípicas o de galgos, deportes de fantasía, billetes de lotería, ciertos juegos de habilidad (con independencia de que
se definan legalmente como juegos de azar) y otras empresas que faciliten el juego si el operador y los clientes se encuentran exclusivamente en
jurisdicciones en las que dichas actividades de juego estén reguladas por la ley.

Envíe la información de contacto,
la URL del sitio web y un breve
resumen de la empresa a
aup@paypal.com

 

Más información
Para obtener más información sobre la Política de uso aceptable, consulte la página Centro de ayuda.

 

Infracciones de la Política de uso aceptable
Le recomendamos que informe a PayPal de las infracciones de esta Política de uso aceptable de forma inmediata. Si tiene alguna pregunta sobre si un tipo de transacción puede infringir la
Política de uso aceptable, puede ponerse en contacto por correo electrónico con el departamento de cumplimiento normativo de la AUP de PayPal en: aupviolations@paypal.com.
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