
 

 

CONCURSO DESARROLLADOR CERTIFICADO PAYPAL MEXICO 
 

DINÁMICA 
Los Desarrolladores Certificados por PayPal de Mexico, S. de R.L. de C.V. (“PayPal”) (Partners de 
PayPal) interesados en participar deberán integrar y/o desarrollar el mayor número de sitios 
web que cuenten con PayPal como método de pago. El Desarrollador Certificado que más sitios 
integre después de la fecha del taller, será el ganador. Los periodos serán divididos en 
parcialidades trimestrales y el desarrollador que más sitios integre con PayPal como método de 
pago antes del 31 de diciembre de 2015 a las 23:59 hora del centro de la Ciudad de México será 
el ganador.  
 
En caso de que cualquier concursante no cumpla, o deje de cumplir en cualquier momento, con 
los requisitos del concurso aquí descritos, será descalificado. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los URLs de los sitios web integrados serán enviados a amartinezbreton@paypal.com y 
mexicopartnerprogram@paypal.com el equipo de PayPal revisará la integración y los calificará 
como válidos. El marcador de resultados parciales se publicará en un sitio web público de 
PayPal. En caso de empate durante el periodo, PayPal decidirá al ganador, a su libre discresión.  
 
 
ESPECIFICACIONES DE LAS INTEGRACIONES 
Las páginas web deben integrar PayPal de acuerdo a las mejores prácticas y puntos BPE que se 
cubrieron en el Taller de Certificación de PayPal México1. Deberán haber sido integradas en una 
fecha posterior a la del Taller de Certificación de PayPal. Se excluyen comercios existentes de 
PayPal y comercios que estén siendo atendidos por el equipo de PayPal. PayPal calificará la 
validez de los comercios a su solo criterio y discreción.  
 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
Serán elegibles para participar los Desarrolladores Certificados por PayPal que: 

1. Hayan recibido el certificado de parte de PayPal  
2. Sean mayores de 18 años de edad 

 
PREMIOS 
Primer lugar anual: Un paquete para asistir al Developer Week 2016, incluyendo transportación 
aérea, hotel y entrada al evento. (PayPal determinará y proveerá las entradas para el número 
de días del evento que considere oportunas)  
Primer lugar trimestral: Ipad 
 
FECHAS  

1. Lanzamiento de la convocatoria: 17 de abril 2015 
2. Fechas límite para considerar las integraciones:  

a. Trimestre 2: 30 de junio 2015 

                                                           
1 Estudios sin reconocimiento de validez oficial. 
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b. Trimestre 3: 30 de septiembre 2015 
c. Trimestre 4: 31 de diciembre 2015 

3. Anuncio de los ganadores: 15 de enero 2016 
 
COMUNICACIÓN 
La convocatoria se enviará a los Desarrolladores Certificados 
Los proyectos se enviarán a la dirección de correo electrónico amartinezbreton@paypal.com y 
mexicopartnerprogram@paypal.com  
Los ganadores se anunciarán por correo electrónico a los contactos y directamente a los 
ganadores.  
 
RESTRICCIONES 
Premio individual e intransferible, limitado a una persona, mayor de 18 años de edad.  
En caso de resultar ganador del primer premio, es requisito:  

a. Contar con una tarjeta de crédito para cubrir gastos reembolsables; 
b. Firmar el documento estandard  de liberación de responsabilidad, bajo términos 

aceptables a la libre discreión de PayPal; y 
c. Contar con todos los documentos migratorios necesarios para viajar a los 

Estados Unidos de América durante las fechas del evento Developer Week 2016 
PayPal solamente pagará el transporte aéreo, transporte terrestre limitado al monto que PayPal 
determine, hospedaje y entrada al evento. Todos los demás gastos correrán por cuenta de los 
ganadores.  
Para que PayPal cubra los gastos de transportación, el ganador deberá presentar los recibos de 
Taxi y/o transporte público. PayPal cubrirá únicamente los traslados del aeropuerto al hotel y 
los del hotel al evento y viceversa. Los gastos de transporte serán reembolsados un mes 
después de presentados los comprobantes de transportación.  
En caso de no poder realizar el viaje, no se entregará su equivalente en dinero.  En caso de no 
alcanzar un nivel mínimo de participación, PayPal declarará el concurso como desierto y 
notificará directamente a los participantes sobre los cambios en la premiación.  
 
Limitación de responsabilidad 
PayPal se reserva el derecho de acortar, modificar o cancelar el concurso en cualquier 
momento sin responsabilidad alguna.  La participación en el concurso implica la aceptación de 
los términos y condiciones aquí contenidos. 
  
Ni PayPal, ni cualquiera de sus sociedades afiliadas, empleados o agentes, será responsable por 
cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir al ganador, los miembros de su familia, o cualquier 
tercero, con respecto al premio y/o el viaje.  
 
Utilización de los datos personales. 
En relación con este concurso, los datos personales se recogen y procesan de acuerdo con las 
leyes de privacidad aplicables. La participación en el concurso implica el reconocimiento y 
aceptación del aviso de privacidad de PayPal que se encuentra publicado en 
https://www.paypal.com/mx/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=es_MX  

mailto:amartinezbreton@paypal.com
mailto:mexicopartnerprogram@paypal.com
https://www.paypal.com/mx/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=es_MX

