
Actualizaciones anteriores de la política

Esta página muestra cambios relevantes en el servicio de PayPal, sus Condiciones de Uso y otras políticas.

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal
Fecha de entrada en vigor: 25 de febrero de 2014

Imprimir

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal

1. Política de Protección al Vendedor PayPal disponible para los Vendedores de Corea

El programa de Protección al Vendedor PayPal que se establece en el artículo 9 de las Condiciones
de Uso de PayPal para los Vendedores de China, Hong Kong, India, Indonesia, Malasia, Nueva
Zelanda, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam se extenderá a los Vendedores de Corea.

2. Cambios a las Comisiones por recepción de eChecks para los Vendedores de China, Hong Kong,
India, Indonesia, Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam

Para los Vendedores de los siguientes países: China, Hong Kong, India, Indonesia, Corea, Malasia,
Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam, existe una comisión máxima por
pago al recibir pagos originados con eCheck como se detalla a continuación. El tope es en función de
la divisa del pago.

China, Hong Kong, India, Indonesia, Corea Malasia, Nueva
Zelanda, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam

Divisa : Comisión
:

Peso argentino: 150.00
ARS

Dólar
australiano:

50.00
AUD

Real brasileño: 75.00
BRL

Dólar
canadiense:

45.00
CAD

Corona checa: 850.00
CZK

Corona danesa: 250.00
DKK

Euro: 35.00
EUR

Dólar de Hong
Kong:

330.00
HKD

Florín húngaro: 9 250
HUF

Nuevo shekel
israelí:

160.00
ILS

Yenes
japoneses:

4 000
JPY

Ringitt de
Malasia:

150.00
MYR

Peso mexicano: 540.00
MXN
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Dólar de Nueva
Zelanda:

60.00
NZD

Corona noruega: 270.00
NOK

Peso filipino: 1 900.00
PHP

Zloty polaco: 140.00
PLN

Rublo ruso:̂ 1 400.00
RUB^

Dólar de
Singapur:

60.00
SGD

Corona sueca: 320.00
SEK

Franco suizo: 50.00
CHF 

Nuevo dólar de
Taiwán:

1 350.00
TWD

Baht tailandés: 1 400.00
THB

Lira turca: 80.00
TRY

Libras
esterlinas:

30.00
GBP

Dólar
estadounidense:

45.00
USD

3. Cambios a las Comisiones por recepción de eChecks para los Vendedores de Albania, Andorra,
Bosnia y Herzegovina, Croacia, Islandia, Turquía

Para los Vendedores de los siguientes países: en Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Croacia,
Islandia, Turquía, la comisión máxima por pago para la recepción de pagos cuyos fondos se originan
con eCheck en corona noruega será de 270.00 NOK.

4. Cambios a la Comisión de reembolso para los Vendedores de China, Hong Kong, India, Indonesia,
Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam

Para los Vendedores de China, Hong Kong, India, Indonesia, Corea, Malasia, Nueva Zelanda,
Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam:

a. Si hace un reembolso completo del Pago comercial, retendremos la porción completa de la
Comisión fija de la Comisión por pagos comerciales.

b. Si hace un desembolso parcial del Pago comercial, retendremos la participación prorrateada
de la porción de la Comisión fija de la Comisión por pagos comerciales.

c. Se acreditará la Cuenta del comprador con el importe total del Pago comercial en caso de un
reembolso completo o una porción del importe del Pago comercial en caso de un desembolso
parcial.

d. Su Cuenta se cargará con la participación prorrateada del importe inicialmente acreditado a su
Cuenta en relación con el Pago comercial y la participación prorrateada de la porción de la
Comisión fija de la Comisión por pagos comerciales.

5. Aclaración sobre la Comisión de reembolso para los Vendedores de Albania, Andorra, Bosnia y
Herzegovina, Croacia, Islandia, Turquía

Para los Vendedores de Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Islandia y Turquía:
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a. Si hace un reembolso completo del Pago comercial, retendremos la porción completa de la
Comisión fija de la Comisión por pagos comerciales.

b. Si hace un desembolso parcial del Pago comercial, retendremos la participación prorrateada
de la porción de la Comisión fija de la Comisión por pagos comerciales.

c. Se acreditará la Cuenta del comprador con el importe total del Pago comercial en caso de un
reembolso completo o una porción del importe del Pago comercial en caso de un desembolso
parcial.

d. Su Cuenta se cargará con la participación prorrateada del importe inicialmente acreditado a su
Cuenta en relación con el Pago comercial y la participación prorrateada de la porción de la
Comisión fija de la Comisión por pagos comerciales.

6. Ajustes a la Comisión de pago “Enviar pagos” no internacional respaldada con fondos del saldo en
China

Para los pagos "Enviar pagos" no internacionales respaldados con fondos del saldo desde una
Cuenta registrada en China hacia otra Cuenta registrada en China, el 1.5% anterior de la Comisión
por pagos personales será reemplazado por las siguientes Comisiones por pagos comerciales:

Volúmenes mensuales Comisiones por pagos comerciales no internacionales respaldadas
con fondos del saldo

Hasta 3 000 USD 3.9% + 0.30 USD o una comisión fija similar en la divisa recibida

3 000.01 USD –
10 000 USD

3.4% + 0.30 USD o una comisión fija similar en la divisa recibida

10 000.01 USD –
100 000 USD

3.2% + 0.30 USD o una comisión fija similar en la divisa recibida

100 000.01 USD y más 2.9% + 0.30 USD o una comisión fija similar en la divisa recibida

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal
Fecha de entrada en vigor: 10 de octubre de 2013

 Imprimir

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal

1. El Artículo 9 (“Protección al Vendedor PayPal”) se enmienda para incluir la política de Protección al
Vendedor PayPal para los Vendedores de China, Hong Kong, India, Indonesia, Malasia, Nueva
Zelanda, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam:

¿Qué es la Protección al Vendedor PayPal? 

La Protección al Vendedor PayPal es una protección que proporcionamos a los Vendedores de China,
Hong Kong, India, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia y
Vietnam por Reclamaciones, Devoluciones de cargo o Cancelaciones que sean producto de: 

1. Transacciones no autorizadas o

2. Artículo no recibido.

La Protección al Vendedor PayPal está disponible para pagos que reúnan los requisitos de
compradores titulares de cuenta PayPal en cualquier país, que se hayan realizado a través de eBay y
fuera de eBay. 

¿Qué tanta protección otorga la Protección al Vendedor PayPal?

PayPal le pagará el importe total del pago que reúna los requisitos y anulará la Comisión por
devolución de cargo, si procede. 

Derecho a participar en la Protección al Vendedor PayPal

Debe cumplir todos estos requisitos para gozar de los beneficios de la Protección al Vendedor
PayPal: 

a. El artículo adquirido debe ser un producto físico y tangible (a excepción de los vehículos
motorizados) 

b. Recibe un pago a través de PayPal desde la cuenta PayPal de un comprador 

c. Debe aceptar un pago único de una sola cuenta PayPal por la compra (quedan excluidos los
pagos parciales y/o los pagos en mensualidades) 

d. Envía el artículo a la dirección de envío que aparece en la página de “Detalles de la
transacción”. Si el artículo se entrega o se recoge en persona o si envía el artículo a una
dirección distinta (por ejemplo, si el comprador le pide que realice el envío a otra dirección, en
el supuesto de que es la “dirección del trabajo” o una “dirección de regalo”), entonces no
reunirá los requisitos para la Protección al Vendedor PayPal

e. Sigue los requisitos de franqueo que se describen a continuación
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e. Sigue los requisitos de franqueo que se describen a continuación

f. PayPal debe haber marcado la transacción como reúne los requisitos o reúne parcialmente
los requisitos para la Protección al Vendedor PayPal en la página de “Detalles de la
transacción” de su cuenta. Si está marcado como que reúne los requisitos, la protección
aplicará tanto a una Transacción no autorizada como a un Artículo no recibido. Si está
marcado como que reúne parcialmente los requisitos, la protección aplicará solo a Artículos no
recibidos

g.  Debe responder a la solicitud que se le haga de documentación y de otra información que sea
razonablemente necesaria para que PayPal investigue oportunamente el caso

h. Su derecho a participar no se suspenderá por otros motivos.

Requisitos de franqueo para Vendedores de China, Hong Kong, India, Indonesia, Malasia, Nueva
Zelanda, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam

 
Requisitos de franqueo

Protección frente a Artículos no
recibidos

Para artículos de menos de 250 USD (o su equivalente
como se establece a continuación)*, Comprobante de
envío 

Para artículos de 250 USD o más (o su equivalente como
se establece a continuación)*, Comprobante de entrega
con Acuse de recibo 

Protección frente a Transacciones no
autorizadas

Comprobante de envío

Divisa* Importe Divisa* Importe

Dólar australiano 350 AUD Dólar de Nueva Zelanda 380 NZD

Real brasileño 500 BRL Corona noruega 1 600 NOK

Dólar canadiense 325 CAD Peso filipino 12 500 PHP

Corona checa 6 000 CZK Nuevo zloty polaco 800 PLN

Corona danesa 1 500 DKK Rublo ruso 8 500 RUB

Euro 200 EUR Dólar de Singapur 400 SGD

Dólar de Hong Kong 2 000 HKD Corona sueca 2 000 SEK

Florín húngaro 55 000 HUF Franco suizo 330 CHF

Nuevo shéquel israelí 1 000 ILS Nuevo dólar de Taiwán 8 250 TWD

Yen japonés 28 000 JPY Baht tailandeses 9 000 THB

Ringgit malayo 1 000 MYR Lira turca 375 TRY

Peso mexicano 2 200 MXN Libras esterlinas 150 GBP

  
Dólar estadounidense 250 USD

 

El "comprobante de envío" se refiere a la documentación en línea o física de la empresa de
mensajería que incluye todos los datos siguientes: 

a. El estado de “enviado” (o equivalente) y la fecha de franqueo 

b. El nombre y la dirección del destinatario coinciden con la información que aparece en la
página “Detalles de la transacción” 

c. El nombre y la dirección del remitente coinciden con el nombre y la dirección del Vendedor 

d. Información de rastreo en línea que muestra el estado del envío. 

"Comprobante de entrega con Acuse de recibo" se refiere a la documentación en línea o física de la
empresa de mensajería que incluye (o donde la empresa de mensajería puede asegurar que tiene)
toda la siguiente información: 

a. El estado de “entregado” (o equivalente) y la fecha de entrega
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b. El nombre y la dirección del destinatario coinciden con la información que aparece en la
página “Detalles de la transacción”

c. Documentación en línea que se puede ver en el sitio Web de la empresa de mensajería que
indica que se firmó en el momento de la entrega del artículo. 

Proceso de Protección al Vendedor PayPal

PayPal aplicará una retención temporal a los fondos de su cuenta para cubrir el importe completo de
la Reclamación, Devolución de cargo o Cancelación. Le pediremos que proporcione el Comprobante
de envío o Comprobante de entrega con Acuse de recibo y otra información que podamos necesitar, a
fin de determinar si la transacción cumple con los requisitos para la Protección al Vendedor PayPal.

Utilizaremos nuestro justo criterio para determinar si una transacción cumple con los requisitos de la
Protección al Vendedor PayPal. Si los cumple, retiraremos la retención temporal y restableceremos
los fondos a su cuenta.

Si la Protección al Vendedor PayPal no cubre el pago, PayPal retirará los fondos de su cuenta y hará
la devolución del pago al comprador. Además, usted será responsable de la Comisión por devolución
de cargo de PayPal, si corresponde

Suspensión del derecho a participar en la Protección al Vendedor PayPal

Es posible que cancelemos su derecho a participar de la Protección al Vendedor PayPal si tenemos
motivos razonables para creer que hay un riesgo mayor asociado a su cuenta. Al considerar el nivel
de riesgo, tomaremos en cuenta lo siguiente: 

1. El importe monetario total y/o el número de Reclamaciones, Devoluciones de cargo o
Cancelaciones presentadas contra su cuenta PayPal

2. Un riesgo razonable de su cuenta para la integridad de PayPal y nuestro sistema y

3. Posibles pérdidas que nos afecten a nosotros o a nuestros usuarios. 

Podemos suspender su derecho a participar de la Protección al Vendedor PayPal si está vinculada o
asociada a otra cuenta que ha sido suspendida.

Eliminaremos la suspensión en el caso de que ya no tengamos motivos razonables para creer que
hay un riesgo mayor asociado a su cuenta.

Si dentro de lo razonable creemos que el riesgo aún existe, podemos, a nuestra entera discreción,
pedirle que adopte ciertas medidas con el fin de eliminar la suspensión de su derecho a participar de
la Protección al Vendedor PayPal. Cuando PayPal lo requiera dentro de lo razonable, deberá seguir
nuestras instrucciones en el límite de tiempo especificado.

Le notificaremos por correo electrónico si cancelamos o eliminamos la suspensión de su derecho a
participar de la Protección al Vendedor PayPal.

Ejemplos de artículos y transacciones que no reúnen los requisitos para la Protección al
Vendedor PayPal: 

1. Reclamaciones o Devoluciones de cargo por Artículo distinto de lo descrito

2. Artículos que entregue en persona, incluidos aquellos en puntos de venta

3. Artículos intangibles, incluido contenido digital, boletos de viaje, cupones de regalo y servicios

4. Pagos directos PayPal (incluidos pagos con Terminal virtual, Pagos en sitio web Pro o Plus),
pagos con PayPal Here, productos de facturación del operador PayPal y pagos por correo
electrónico

5. Artículos que se envíen después de que PayPal le haya recomendado al Vendedor no sacarlos
a la venta

6. Artículos que no se envíen a la dirección del destinatario según lo que aparece en la página
“Detalles de la transacción”. Si originalmente envió el artículo a la dirección del destinatario,
pero luego el artículo se reenvía a una dirección distinta, entonces no gozará de los beneficios
de la Protección al vendedor de PayPal. Por lo tanto, le recomendamos no utilizar un servicio
de mensajería y transporte contratado por el comprador, de modo que usted pueda suministrar
un Comprobante de envío, Comprobante de entrega y Acuse de recibo válidos. 

Exclusiones de la Protección al Vendedor PayPal

Si después de haber considerado todas las circunstancias pertinentes determinamos (dentro de lo
razonable) que usted ha abusado de la política de Protección al Vendedor PayPal, podemos, a
nuestra entera discreción, excluirle de esta política o adoptar cualquier otra medida de conformidad
con este Acuerdo. Le notificaremos si se le excluye.

Si recibe un pago conforme a la Protección al Vendedor PayPal al cual no tiene derecho o para cuya
recepción no reúne los requisitos, deberá pagar inmediatamente los pagos, los cuales podrían
recuperarse en forma de deuda pagadera a PayPal.

2. El inciso de “Conversión de divisas” del Artículo 3 (“Comisiones adicionales”) del Anexo A:
Comisiones de las Condiciones de uso de PayPal, se enmiendan según se detalla a continuación en
los siguientes países: Argelia, Angola, Bahréin, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo
Verde, Chad, Comoras, Congo, República Democrática del Congo, Islas Cook, Yibuti, Egipto,
Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Jordania, Kazajstán, Kenia, Kuwait,
Kirguistán, Lesoto, Madagascar, Malaui, Malí, Mauritania, Mauricio, Marruecos, Mozambique,
Namibia, Níger, Omán, Qatar, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Arabia Saudita, Senegal, Seychelles,
Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Santa Elena, Suazilandia, Tayikistán, Tanzania, Togo, Túnez,
Turkmenistán, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Zambia

Argelia, Angola, Bahréin, Benín, Botsuana,
Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Chad,

La Conversión de divisas que se realiza cuando se
envía un Pago personal o comercial: 
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Comoras, Congo, República Democrática
del Congo, Islas Cook, Yibuti, Egipto, Eritrea,
Etiopía, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea
Bissau, Jordania, Kazajstán, Kenia, Kuwait,
Kirguistán, Lesoto, Madagascar, Malaui, Malí,
Mauritania, Mauricio, Marruecos,
Mozambique, Namibia, Níger, Omán, Qatar,
Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Arabia
Saudita, Senegal, Seychelles, Sierra Leona,
Somalia, Sudáfrica, Santa Elena,
Suazilandia, Tayikistán, Tanzania, Togo,
Túnez, Turkmenistán, Uganda, Emiratos
Árabes Unidos, Yemen, Zambia

3.5% (se agrega al tipo de cambio).

La conversión de divisas que se lleva a cabo
cuando recibe otros pagos (incluidos los Pagos en
serie), cuando retira fondos y los transfiere a su
cuenta bancaria local (si su saldo PayPal está en
una divisa distinta de su divisa local), cuando
recarga saldo desde una cuenta bancaria a su
cuenta PayPal o cuando transfiere fondos entre los
saldos PayPal que tiene en distintas divisas (según
corresponda) 

2.5% (se agrega al tipo de cambio)

3. El inciso “Conversión de divisas” del Artículo 3 (“Comisiones adicionales”) del Anexo A: Comisiones
de las Condiciones de uso de PayPal se enmienda como se detalla a continuación para los
siguientes países: Georgia y Serbia:

Georgia, Serbia La Conversión de divisas que se realiza cuando se
envía un Pago personal o comercial: 

4% (se agrega al tipo de cambio).

La conversión de divisas que se lleva a cabo
cuando recibe otros pagos (incluidos los Pagos en
serie), cuando retira fondos y los transfiere a su
cuenta bancaria local (si su saldo PayPal está en
una divisa distinta de su divisa local), cuando
recarga saldo desde una cuenta bancaria a su
cuenta PayPal o cuando transfiere fondos entre los
saldos PayPal que tiene en distintas divisas (según
corresponda) 

2.5% (se agrega al tipo de cambio)

4. Para Hong Kong, el artículo secundario de “Recepción de micropagos para contenido digital” del
artículo (ii) “Comisiones de Micropagos para contenido digital” en el artículo 4 (“Comisiones para
otras categorías de precios”) que se establece en el Anexo A: Comisiones de las Condiciones de uso
de PayPal, se enmendará según se detalla a continuación:

Pagos nacionales : 5.5% + Comisión fija por micropagos

Pagos internacionales : 6.0% + Comisión fija por micropagos

 

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal
Fecha de entrada en vigor: 10 de septiembre de 2013

 Imprimir

Lea este documento.

No tiene que hacer nada para aceptar los cambios, ya que entrarán en vigor automáticamente en la fecha
antes mencionada. Si no desea aceptarlos, nos puede informar su decisión antes de la fecha indicada
anteriormente para cerrar su Cuenta de inmediato sin que incurra en cargos adicionales. 

Sin embargo, esperamos que continúe utilizando PayPal y siga disfrutando de los siguientes beneficios: 

Es más seguro 

Cuando paga con PayPal, sus detalles financieros nunca se comparten con los vendedores o comercios
minoristas, por lo que está más resguardado contra el fraude. 

Es más rápido 

No necesita ingresar los datos de su tarjeta cada vez que paga, por lo que puede hacer el pago en línea con
mayor rapidez. Del mismo modo, los artículos de eBay se le entregarán más rápido, ya que puede pagarle
al vendedor de forma instantánea. 

Es más fácil 

PayPal es la manera más inteligente y segura de pagar en línea con tan solo un par de clics. Todo lo que
necesita es su dirección de correo electrónico y una contraseña. 

Consulte las Condiciones de Uso vigentes.

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal

Fecha de entrada en vigor: 10 de septiembre de 2013

1. Para los siguientes países: China, Hong Kong, India, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Taiwán,
Tailandia y Vietnam, el artículo secundario en “Recepción de Pagos comerciales” del artículo 2
(“Comisiones por Pagos comerciales”) que se establece en el Anexo A: Comisiones de las
Condiciones de uso de PayPal, se enmendará según se detalla a continuación: 
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Pagos nacionales: 
(donde proceda)

Tasa estándar #:

Tasa estándar de eBay ##:

3.9% + Comisión fija

3.4% + Comisión fija

Tasa comercial #*:

Tasa comercial de eBay ##*:

De 2.9% a 3.9% + Comisión fija

De 2.4% a 3.4% + Comisión fija

Pagos internacionales: Tasa estándar #:

Tasa estándar de eBay ##:

Tasa comercial #*:

Tasa comercial de eBay ##*:

4.4% + Comisión fija

3.9% + Comisión fija

De 3.4% a 4.4% + Comisión fija

De 2.9% a 3.9% + Comisión fija

# excluye las transacciones en el sitio Web de eBay, Pagos en sitio web Pro: Solución hospedada,
Terminal virtual, PayPal Here y productos de facturación del operador.

## solo para transacciones en el sitio Web de eBay. 

2. Para los siguientes países: China, India, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia y
Vietnam, el artículo secundario de “Recepción de micropagos para contenido digital” del artículo (ii)
“Comisiones de Micropagos para contenido digital” en el artículo 4 (“Comisiones para otras
categorías de precios”) que se establece en el Anexo A: Comisiones de las Condiciones de uso de
PayPal, se enmendará según se detalla a continuación: 

Pagos nacionales: 5.5% + Comisión fija por micropago

Pagos internacionales: 6.0% + Comisión fija por micropago.

3. Para Hong Kong, el artículo secundario de “Recepción de micropagos para contenido digital” del
artículo (ii) “Comisiones de Micropagos para contenido digital” en el artículo 4 (“Comisiones para
otras categorías de precios”) que se establece en el Anexo A: Comisiones de las Condiciones de uso
de PayPal, se enmendará según se detalla a continuación: 

Pagos nacionales: Tasa estándar #: 5.5% + Comisión fija por micropago

Tasa estándar de eBay ##: 5.0% + Comisión fija por micropago 

Pagos internacionales: Tasa estándar #: 6.0% + Comisión fija por micropago.

Tasa estándar de eBay ##: 5.5% + Comisión fija por micropago. 

# excluye las transacciones en el sitio Web de eBay. 

## solo para transacciones en el sitio Web de eBay. 

Enmienda a Pagos en sitio web Pro de PayPal: Acuerdo de Solución hospedada/Terminal virtual

Fecha de entrada en vigor: 10 de septiembre de 2013

Cláusula 2 (“Comisiones”) de Pagos en sitio web Pro de PayPal: El acuerdo de Solución
hospedada/Terminal virtual se enmendará según se detalla a continuación:

“2. Comisiones

En consideración de los Servicios PayPal que PayPal le proporciona, acepta pagar las comisiones según
los importes que se establecen a continuación:

Producto Pagos en sitio web Pro: Solución hospedada Terminal virtual

Tasa estándar Pagos nacionales: 3.9% + 2.35 HKD

Pagos internacionales: 4.4% + 2.35 HKD

4.4% + 2.35 HKD

Tasa comercial* Pagos nacionales: de 2.9% a 3.9% + 2.35 HKD

Pagos internacionales: de 3.4% a 4.4% + 2.35 HKD

De 3.4% a 4.4% + 2.35 HKD

*Para reunir los requisitos y tener derecho a nuestra Tasa comercial, debe tener un volumen de ventas
mensual que reúna los requisitos y una Cuenta al corriente”.

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal

Entrada en vigor: 16 de septiembre de 2013
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A. Los siguientes párrafos se han modificado para (i) incluir las comisiones que se aplican a las
transacciones que involucran rublos rusos cuando PayPal permite las transacciones con esta divisa y
para (ii) tomar en consideración la migración de Rusia fuera del alcance de estas Condiciones de
Uso de PayPal.

1. El párrafo "7.5 Resolución de Controversias" ahora dice lo siguiente: 

7.5 Resolución de Controversias. Si no logra resolver el problema directamente con el
Vendedor, puede ir al Centro de resoluciones y seguir este proceso:

1. Presentar una Controversia. Presentar una Controversia en el plazo de 45 días a partir
de la fecha en que hizo el pago para negociar la resolución de la Controversia con el
Vendedor.

2. Escalar la Controversia a Reclamación. Si usted y el Vendedor no logran llegar a un
acuerdo, puede escalar la Controversia a Reclamación en un lapso de 20 días a partir
de la presentación de la Controversia. 

Debe esperar al menos 7 días desde la fecha del pago para escalar la controversia por
Artículo no recibido (ANR), a menos que la controversia sea por 2 500 USD o superior
(o su equivalente en otra divisa). Si no escala la Controversia a Reclamación en el
plazo de 20 días, PayPal cerrará la Controversia de manera permanente.

3. Responder a las solicitudes de Información de PayPal oportunamente. Durante el
proceso de Reclamación, PayPal puede pedirle que proporcione documentación que
respalde su posición.

4. Cumplir con las solicitudes de envío de PayPal oportunamente. Para Reclamaciones
de artículos Distinto de lo Descrito (DAD), es muy probable que PayPal le pida que, por
cuenta propia, envíe el artículo de vuelta al Vendedor o a PayPal o a un tercero, además
de proporcionar el Comprobante de entrega. 

Para transacciones cuyo total sea inferior a 250 USD, el comprobante de entrega es
aquella confirmación que se puede ver en línea y que incluye la dirección de envío, que
muestra a lo menos la ciudad/estado o código postal, fecha de entrega y la URL del
sitio Web de la empresa de paquetería si seleccionó "Otro" en el menú desplegable de
envío. Para transacciones cuyo total es 250 USD o más (o su equivalente en otras
divisas como se muestra en el cuadro a continuación), también debe tener el acuse de
recibo de la entrega (dicho requisito no aplica a clientes que tienen una cuenta PayPal
registrada en: Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Islandia, Israel, Turquía
o Ucrania). 

Requisito de Acuse de Recibo de 250 USD o su equivalente en otras divisas: 

Divisa Importe

Dólar australiano: 350 AUD

Real brasileño: R 500
BRL

Dólar canadiense: 325 CAD

Coronas checas: 6 000 CZK

Corona danesa: 1500 DKK

Euro: 200 EUR

Dólar de Hong Kong: 2 000
HKD

Florín húngaro: 55 000
HUF

Nuevo shekel israelí: 1 000 ILS

Yen japonés: 28 000
JPY

Ringitt de Malasia:: 1 000 MYR

Peso mexicano: 2 200 MXN

Dólar de Nueva
Zelanda:

380 NZD

Divisa Importe

Corona noruega: 1 600 NOK

Peso filipino: 12 500
PHP

Nuevos zlotys
polacos:

800 PLN 

Rublo ruso:̂ 8 500
RUB^

Dólar de Singapur: 400 SGD

Corona sueca: 2 000 SEK

Franco suizo: 330 CHF

Nuevo dólar de
Taiwán:

8 250 TWD

Baht tailandés 9 000 THB

Lira turca: 375 TRY

Libras esterlinas: 150 GBP 

Dólar
estadounidense:

250.00
USD 

 ̂Sujeto a la entrada en vigor del servicio de rublos rusos de PayPal. 

2. El párrafo "9.4 Requisitos de Comprobante de envío, Comprobante de entrega y Acuse de
recibo" ahora dice lo siguiente: 

9.4 Requisitos de Comprobante de Envío, Comprobante de Entrega y Acuse de Recibo: 

El "comprobante de envío" se entiende como la documentación en línea o física de la empresa
de paquetería y que incluye los siguientes datos: 

1. La fecha de envío del artículo.
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2. La dirección del destinatario, que muestre al menos la ciudad, el estado o el código
postal (o equivalente internacional).

El "comprobante de entrega" se entiende como la documentación en línea o física de la
empresa de paquetería y que incluye los siguientes datos: 

1. La fecha de entrega del artículo.

2. La dirección del destinatario, que muestre al menos la ciudad, el estado o el código
postal (o equivalente internacional). 

3. El Acuse de Recibo, como se describe a continuación, para pagos de 250 USD o más
(o los siguientes equivalentes), excepto para Vendedores con cuentas PayPal
registradas en Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Turquía y Ucrania, para
quienes dicho requisito no aplica): 

Divisa Importe

Dólar australiano 350 AUD

Real brasileño 500 BRL

Dólar canadiense 325 CAD

Coronas checas 6 000
CZK

Corona danesa 1500 DKK

Euro: 200 EUR

Dólar de Hong
Kong

2 000
HKD

Florín húngaro 55 000
HUF

Nuevo shekel
israelí

1 000 ILS

Yen japonés 28 000
JPY

Ringitt de
Malasia:

1 000
MYR

Peso mexicano 2 200
MXN

Divisa Importe

Dólar de Nueva
Zelanda

380 NZD 

Corona noruega 1 600 NOK

Peso filipino 12 500.00
PHP

Nuevos zlotys
polacos

800 PLN 

Rublo ruso:̂ 8 500 RUB^

Dólar de Singapur 400 SGD

Corona sueca 2 000 SEK

Franco suizo 330 CHF

Nuevo dólar de
Taiwán

8 250 TWD

Baht tailandeses 9 000 THB

Lira turca 375 TRY

Libras esterlinas 150 GBP

Dólar
estadounidense

250 USD 

 ̂Sujeto a la entrada en vigor del servicio de rublos rusos de PayPal. 

4. El "acuse de recibo" es una documentación en línea que se puede ver en el sitio Web
de la compañía de paquetería y que indica que se firmó en el momento de la entrega
del artículo. 

3. El Anexo A "Comisiones" ahora dice lo siguiente: 

Anexo A: Comisiones. 

Generalidades. PayPal cobra las siguientes Comisiones:

1. a. Comisión por Pago Comercial

b. Comisiones adicionales: 

Comisión por procesamiento de conversión de divisas;

Comisión por Retiro de Saldo

Comisión de eCheck;

Comisión por Devolución de Cargo

Comisión por Confirmación para Tarjetas de Crédito y Débito; y

Comisión por Solicitud de Registros.

c. Comisión para otras categorías de precios:

Comisión por Micropagos;

Comisión por Micropagos de Contenido Digital;

Comisión por Pagos en Serie;

Comisión por Pago Personal; y

Comisión por procesamiento de mensualidades en México;

Para Información adicional acerca de las Comisiones que se aplican en su caso,
consulte la página Comisiones de su país.
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2. Comisión por Pago Comercial

Un pago comercial incluye lo siguiente: 

Pagos por la venta de productos o servicios;

Pagos recibidos después de que el Vendedor haya utilizado la pestaña "Solicitar
pago" en el sitio Web de PayPal; o

Un pago que se envía a, o es recibido por una empresa u otra entidad comercial o
sin fines de lucro.   

Actividad País Comisión por pago comercial

Recepción
de pagos
comerciales

Todos los
países, a
excepción de los
que se nombran
a continuación

Pagos
nacionales:

Tasa
estándar:

3.4% +
Comisión
fija

Tasa
comercial*:

De 2.4%
a 3.4% +
Comisión
fija

Pagos
internacionales:

Tasa
estándar:

3.9% +
Comisión
fija

Tasa
comercial**:

De 2.9%
a 3.9% +
Comisión
fija

Albania 
Andorra 
Bosnia y
Herzegovina 
Croacia 
Islandia 
Turquía 

Pagos
nacionales:

Tasa
estándar:

3.4% +
Comisión
fija

Tasa
comercial*:

De 2.4% a
3.4% +
Comisión
fija

Pagos
internacionales:

Consulte la tabla a
continuación.

Argentina (solo
para pagos
internacionales) 

Bermuda 
Islas Caimán 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
República
Dominicana 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Jamaica 
Panamá 
Perú 
Uruguay 
Venezuela

Pagos
nacionales e
internacionales:

Tasa estándar: 5.4% +
Comisión fija 

Tasa comercial: de
4.4% a 5.4% +
Comisión fija

China 
Hong Kong 
India 
Indonesia 
Malasia 
Filipinas 
Singapur 
Taiwán 
Tailandia 
Vietnam 

Pagos
nacionales: 
(donde
proceda)

Tasa
estándar
#:

Tasa
estándar
de eBay:

3.9% +
Comisión
fija

3.4% +
Comisión
fija

Tasa
comercial
#*:

Tasa
comercial
de eBay*:

De 2.9% a
3.9% +
Comisión
fija

De 2.4% a
3.4% +
Comisión
fija

Pagos Tasa 4.4% +

Actualizaciones de la política Page 10 of 96



Pagos
nacionales:

Tasa
estándar:

4.0% +
comisión
fija

Tasa
comercial*:

De 3.0% a
4.0% +
Comisión
fija

Pagos
internacionales:

Tasa
estándar:

4.5% +
Comisión
fija

Tasa
comercial*:

De 3.5%
a 4.5% +
Comisión
fija

internacionales: estándar
#:

Tasa
estándar
de eBay
##:

Tasa
comercial
#*:

Tasa
comercial
de eBay
##*:

Comisión
fija

3.9% +
Comisión
fija

De 3.4% a
4.4% +
Comisión
fija

De 2.9% a
3.9% +
Comisión
fija

Países con
transferencia
automática, a
excepción de:
Albania, Bosnia
y Herzegovina y
Croacia

Pagos
nacionales e
internacionales:

Tasa
estándar:

4.9% +
Comisión
fija

Tasa
comercial*:

De 3.9%
a 4.9% +
Comisión
fija

Japón
Pagos
nacionales:

Tasa
estándar:

3.6% +
Comisión
fija

Tasa
comercial*:

De 2.9% a
3.6% +
Comisión
fija

Pagos
internacionales:

Tasa
estándar:

3.9% +
Comisión
fija

Tasa
comercial*:

De 2.9% a
3.9% +
Comisión
fija

México

Comisión fija Todos los
países Divisa: Comisión:

Dólar australiano: $0.30 AUD

Real brasileño: R$0.60 BRL

Dólar canadiense: $0.30 CAD

Corona checa: 10.00 CZK

Coronas danesas: 2.60 DKK

Euro: €0.35 EUR

Dólar de Hong Kong: $2.35 HKD

Florín húngaro: 90.00 HUF
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Nuevo shekel israelí: 1.20 ILS

Yen japonés: 40.00 JPY

Ringitt de Malasia: 2.00 MYR

Peso mexicano: 4.00 MXN

Dólar de Nueva Zelanda: $0.45 NZD

Corona noruega: 2.80 NOK

Peso filipino: 15.00 PHP

Zloty polaco: 1.35 PLN

Rublo ruso:̂ 10 RUB^

Dólar de Singapur: $0.50 SGD

Corona sueca: 3.25 SEK

Franco suizo: 0.55 CHF

Nuevo dólar de Taiwán: 10.00 TWD

Baht tailandés 11.00 THB

Lira turca: 0.45 TRY

Libras esterlinas: £0.20 GBP

Dólar estadounidense: 0.30 USD

 ̂Sujeto a la entrada en vigor del servicio de
rublos rusos de PayPal. 

# excluye las transacciones en el sitio Web de
eBay, Pagos en sitio web Pro: Solución
hospedada, Terminal virtual, PayPal Here y
productos de facturación del operador. 

## solo para transacciones en el sitio Web de
eBay. 

*Para reunir los requisitos y tener derecho a nuestra Tasa comercial, debe enviar una
solicitud única, tener un volumen de ventas mensuales que reúna los requisitos y debe
tener una Cuenta al corriente. Para consultar las Tasas comerciales, haga clic aquí.
Para solicitar la Tasa comercial, haga clic aquí. 

Recibir Pagos comerciales de todo el mundo en Albania, Andorra, Bosnia y
Herzegovina, Croacia, Islandia, Turquía.

La Comisión depende del país del comprador.

Actividad País del vendedor País del
comprador Comisión 

Recepción
Comercial
Pagos

Albania, Andorra,
Bosnia y Herzegovina,
Croacia, Islandia,
Noruega, Turquía 

Europa del
norte*: Tasa

estándar:
3.8% +
Comisión
fija

Tasa
comercial :̂

De 2.8%
a 3.8% +
Comisión
fija

Estados
Unidos,
Canadá,
Europa I **: 

Tasa
estándar:

3.9%+
Comisión
fija 

Tasa
comercial :̂
 

De 2.9%
a 3.9% +
Comisión
fija 

Europa II
***: Tasa

estándar:
4.4% +
Comisión
fija 

Tasa
comercial :̂

De 3.4%
a 4.4% +
Comisión
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fija

Todos los
demás
países: Tasa

estándar:
4.9% +
Comisión
fija 

Tasa
comercial :̂

De 3.9%
a 4.9% +
Comisión
fija   

Comisión
fija

 Consulte la tabla anterior

* Europa del Norte: Dinamarca, Islas Feroe, Finlandia (incluye Islas de Áland),
Groenlandia, Islandia, Noruega y Suecia. 

** Europa I: Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Francia (incluye Guayana Francesa,
Guadalupe, Martinica, Reunión y Mayotte), Alemania, Gibraltar, Grecia, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Malta, Mónaco^̂ , Países Bajos, Portugal, Montenegro^̂ , San Marino,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Reino Unido, (incluye las Islas del Canal y la Isla de
Man) y Estado de la Cuidad del Vaticano. 

*** Europa II: Albania, Andorra, Bosnia Y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República
Checa, Hungría, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia^̂ , Moldavia^̂ , Polonia,
Rumania, Rusia, Serbia^̂ , Suiza, Turquía y Ucrania.

 ̂ Tasa comercial: para reunir los requisitos para nuestra Tasa comercial, debe enviar
una solicitud única, tener un volumen de ventas mensual que reúna los requisitos y
tener una Cuenta al corriente. Para consultar los criterios de la tasa comercial, haga
clic aquí. Para solicitar la tasa comercial, haga clic aquí. 

^̂  Los compradores de estos países no pueden abrir una cuenta PayPal, pero pueden
realizar compras mediante las tarjetas de crédito en ciertos sitios Web comerciales. 

Nota: Los pagos internacionales en euros o coronas suecas realizados entre cuentas
registradas en la Unión Europea o el Área Económica Europea se tratarán como Pagos
personales nacionales para los fines de la aplicación de comisiones.

3. Comisiones adicionales.

Actividad Comisiones adicionales

Conversión
de divisas

 

País: Comisión:

Todos los países, a
excepción de los que
se nombran a
continuación. 

2.5% (se agrega al tipo de cambio)

Argentina, Aruba,
Bahamas, Barbados,
Bermuda, Islas
Caimán, Chile,
Colombia, Costa Rica,
República Dominicana,
Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Jamaica,
Kenia, Kuwait, México,
Panamá, Perú, Qatar,
Arabia Saudita, Trinidad
y Tobago, Emiratos
Árabes Unidos,
Uruguay, Venezuela. 

3.5% (se agrega al tipo de cambio)

Egipto 
Georgia 
Serbia

4.0% (se agrega al tipo de cambio).

Albania, Andorra,
Bosnia y Herzegovina,
Croacia, Islandia,
Turquía, Ucrania.

La Conversión de divisas que se
realiza cuando se envía un Pago
personal o comercial: 

4% se agrega al tipo de cambio. 

La conversión de divisas que se
lleva a cabo cuando recibe otros
pagos (incluso los Pagos en serie),
cuando retira fondos y los
transfiere a su cuenta bancaria
local (si su saldo PayPal está en
una divisa distinta de su divisa
local), cuando recarga saldo desde
una cuenta bancaria a su Cuenta
PayPal o cuando transfiere fondos
entre los saldos PayPal que tiene
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en distintas divisas (según
corresponda) 

2.5% añadido al tipo de cambio

Bután, Camboya,
China, Estados
Federados de
Micronesia, Hong Kong,
India, Indonesia, Japón,
Corea, Laos, Malasia,
Maldivas, Mongolia,
Nepal, Nueva Zelanda,
Filipinas, Samoa,
Singapur, Sri Lanka,
Taiwán, Tailandia,
Tonga, Vietnam

La Conversión de divisas que se
realiza cuando se envía un Pago
personal o comercial: 

La Comisión depende de la divisa a
la cual se convierte el importe,
según se indica en la tabla a
continuación, y se añade al tipo de
cambio. 

Divisa: Comisión:

Peso argentino: 4%

Dólar australiano: 4%

Real brasileño: 4%

Dólar canadiense: 3.5% 

Corona checa: 4%

Coronas
danesas: 

4% 

Euro: 4% 

Dólar de Hong
Kong: 

4% 

Florín húngaro: 4% 

Rupia india: 4% 

Nuevo shekel
israelí:

4% 

Yen japonés: 4% 

Ringitt de Malasia: 4% 

Peso mexicano: 4% 

Dólar de Nueva
Zelanda:

4% 

Corona noruega: 4% 

Peso filipino: 4% 

Zloty polaco: 4% 

Rublo ruso:̂ 3.5%^

Dólar de Singapur: 4% 

Corona sueca: 4% 

Franco suizo: 4% 

Nuevo dólar de
Taiwán:

4% 

Baht tailandés: 4% 

Lira turca: 4% 

Libras esterlinas: 4% 

Dólar
estadounidense:

3.5% 

La conversión de divisas que se
lleva a cabo cuando recibe otros
pagos (incluso los Pagos en serie),
cuando retira fondos y los
transfiere a su cuenta bancaria
local (si su saldo PayPal está en
una divisa distinta de su divisa
local), cuando recarga saldo desde
una cuenta bancaria a su Cuenta
PayPal o cuando transfiere fondos
entre los saldos PayPal que tiene
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en distintas divisas (según
corresponda) 

2.5% añadido al tipo de cambio

^Sujeto a la entrada en vigor del servicio de rublos rusos de
PayPal. 

Cuando se requiere una conversión de divisas, ésta se realizará
mediante el tipo de cambio determinado por una institución
financiera con licencia, el cual se ajusta regularmente según las
condiciones de mercado. El tipo de cambio se ajusta regularmente
y se le puede aplicar a usted de inmediato y sin previo aviso. El tipo
de cambio incluye una comisión por procesamiento expresada
como porcentaje sobre el tipo de cambio mayorista que utiliza
PayPal para obtener divisas extranjeras. PayPal retiene la comisión
por procesamiento. Es posible que tenga la opción (según el país
en el que resida y el tipo de origen de fondos) de no participar en la
conversión de divisas antes de realizar la transacción al
seleccionar "Otras opciones de conversión" en la página "Revisar
su información" durante el pago. 

En caso de que PayPal ofrezca una conversión de divisas en el
punto de venta, se le mostrará el tipo de cambio que se aplicará a
la transacción antes de proceder con la autorización de la
transacción de pago. Al proceder con la autorización de la
transacción de pago usted acepta la conversión de divisas según
el tipo de cambio. Cuando el comercio, no PayPal, ofrece una
conversión de divisas en el punto de venta y usted decide autorizar
la transacción de pago según el tipo de cambio y los cargos del
comercio, PayPal no tiene ninguna responsabilidad ante usted por
esa conversión de divisas. 

Cuando el pago está financiado por una tarjeta de débito o crédito
e implica una conversión de divisas a través de PayPal, usted
acepta y autoriza a PayPal a convertir las divisas en lugar del
emisor de su tarjeta de crédito o débito.

Retiro de
saldo

Forma de retiro: Comisión:

Retiros y
transferencias que
realiza a su cuenta
bancaria en Estados
Unidos.

Sin costo

Transferencias
automáticas que
realizamos a su
tarjeta de crédito Visa
o a su cuenta
bancaria en Estados
Unidos.

Sin costo

Retiros y
transferencias que
realiza a su cuenta
bancaria local. 

Retiros y
transferencias que
realiza a su tarjeta de
crédito. 

Retiros a través de
cheques físicos que
se le envían. 

Comisión de
devolución si la
Información de retiro
de fondos que
proporcionó es
incorrecta o
incompleta.

La comisión varía según el país.
Consulte la página Comisiones y
seleccione el país indicado para ver
las comisiones. 

Si retira su saldo en una divisa
distinta de la divisa en que está el
saldo de su Cuenta, además se le
cargará una Comisión por
Conversión de Divisas, del modo
establecido anteriormente.

Recibir
eChecks

Para los vendedores de los países que se mencionan a
continuación, existe una comisión máxima por pago recibido,
cuyos fondos se hayan originado con eCheck de la manera
siguiente. El tope es en función de la divisa del pago: 

Albania, Andorra, Bosnia y
Herzegovina, Croacia,
Islandia, Turquía

Divisa: Comisión:

Peso argentino: 150.00
ARS

Dólar
australiano:

50.00
AUD

Real brasileño: 75.00
BRL
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Dólar
canadiense:

45.00
CAD

Corona checa: 850.00
CZK

Corona danesa: 250.00
DKK

Euro: 35.00
EUR

Dólar de Hong
Kong:

330.00
HKD

Florín húngaro: 9 250
HUF

Nuevo shekel
israelí:

160.00
ILS

Rupia india: 2 000 INR

Yen japonés: 4 000 JPY

Ringitt de
Malasia:

150.00
MYR

Peso mexicano: 540.00
MXN

Dólar de Nueva
Zelanda:

60.00
NZD

Peso filipino: 1 900.00
PHP

Zloty polaco: 140.00
PLN

Rublo ruso:̂ 1 400.00
RUB^

Dólar de
Singapur:

60.00
SGD

Corona sueca: 320.00
SEK

Franco suizo: 50.00
CHF 

Nuevo dólar de
Taiwán:

1 350.00
TWD

Baht tailandés: 1 400.00
THB

Lira turca: 80.00
TRY

Libras
esterlinas:

30.00
GBP

Dólar
estadounidense:

45.00
USD

 ̂Sujeto a la entrada en vigor del servicio de rublos rusos de
PayPal.

Devoluciones
de cargo

Todos los países, a
excepción de los que se
nombran a continuación

Divisa: Comisión:

Dólar
australiano:

$15.00
AUD

Real brasileño: R$20.00
BRL

Dólar
canadiense:

$15.00
CAD

Corona checa: 250.00
CZK

Coronas
danesas:

60.00
DKK
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Euro: €11.25
EUR

Dólar de Hong
Kong:

$75.00
HKD

Florín húngaro: 2 000.00
HUF

 Nuevo shekel
israelí:

40.00 ILS

Yen japonés: 1 300.00
JPY

Ringitt de
Malasia:

40.00
MYR

Peso mexicano: 110.0
MXN

Dólar de Nueva
Zelanda:

$15.00
NZD

Peso filipino: 500.00
PHP

Zloty polaco: 30.00
PLN

Rublo ruso:̂ 320.00
RUB^

Dólar de
Singapur:

$15.00
SGD

Corona sueca: 80.00
SEK

Franco suizo: 10.00
CHF

Nuevo dólar de
Taiwán:

$330.00
TWD

 Baht
tailandeses:

360.00
THB

Lira turca: 15.00
TRY

Libras
esterlinas:

£7.00
GBP

Dólar
estadounidense:

$10.00
USD

 ̂Sujeto a la entrada en vigor del servicio de rublos rusos de
PayPal.

Albania, Andorra, Bosnia y
Herzegovina, Croacia,
Islandia, Turquía

Divisa: Comisión
:

Peso argentino: 70.00
ARS

Dólar
australiano:

22.00
AUD

Real brasileño: 35.00
BRL

Dólar
canadiense:

20.00
CAD

Corona checa: 400.00
CZK

Coronas
danesas:

120.00
DKK

Euro: 16.00
EUR

Dólar de Hong
Kong:

155.00
HKD

Florín húngaro: 4 325
HUF
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Nuevo shekel
israelí:

75.00 ILS

Rupia india: 950.00
INR

Yen japonés: 1 875
JPY

Ringitt de
Malasia:

65.00
MYR

Peso mexicano: 250.00
MXN

Dólar de Nueva
Zelanda:

28.00
NZD

Peso filipino: 900.00
PHP

Zloty polaco: 65.00
PLN

Rublo ruso:̂ 640.00
RUB^

Dólar de
Singapur:

28.00
SGD

Corona sueca: 150.00
SEK

Franco suizo: 22.00
CHF

Nuevo dólar de
Taiwán:

625.00
TWD

Baht tailandés: 650.00
THB

Lira turca: 30.00
TRY

Libras
esterlinas:

14.00
GBP

Dólar
estadounidense:

20.00
USD

^Sujeto a la entrada en vigor del servicio de rublos rusos de
PayPal. 

La comisión por Devolución de Cargo se cobra en el momento en
que se aplica una Devolución de Cargo a su Cuenta por un pago
que recibe. Si goza de los beneficios de la Protección al Vendedor
de PayPal para ese pago, se anulará la comisión. La comisión
varía en función de la divisa recibida. 

Confirmación
para tarjetas
de crédito y
débito Divisa: Comisión:

Dólar australiano: 2.00 AUD

Real brasileño: R 4.00 BRL

Dólar canadiense: 2.45 CAD

Corona checa: 50.00 CZK

Coronas danesas: 12.50 DKK

Euro: 1.50 EUR

 Dólar de Hong Kong: 15.00 HKD

 Florín húngaro: 400.00 HUF

 Nuevo shekel israelí: 8.00 ILS

 Yen japonés: 200.00 JPY

Ringitt de Malasia: 10.00 MYR

Peso mexicano: 20.00 MXN

Dólar de Nueva Zelanda: 3.00 NZD
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Corona noruega: 15.00 NOK

 Peso filipino: 100.00 PHP

Zloty polaco: 6.50 PLN

Rublo ruso:̂ 60 RUB^

Dólar de Singapur: 3.00 SGD

Corona sueca: 15.00 SEK

   Franco suizo: 3.00 CHF

Nuevo dólar de Taiwán: 70.00 TWD

 Baht tailandeses: 70.00 THB

Lira turca: 3.00 TRY

Libras esterlinas: 1.00 GBP

   Dólar estadounidense: 1.95 USD

^Sujeto a la entrada en vigor del servicio de rublos rusos de
PayPal. 

En algunas ocasiones, PayPal puede solicitarle que verifique el
control de su tarjeta de crédito o débito. Para hacerlo, PayPal
realiza un cobro en su tarjeta de crédito o débito, y luego le solicita
verificar el código asociado al cobro. Este importe se reintegrará
cuando complete correctamente el proceso de verificación de
tarjeta de crédito o débito.

Comisión de
solicitudes
de registros

10.00 SGD (por artículo) o el equivalente en otra divisa.

No le cobraremos por los archivos solicitados en conexión con una
afirmación de error de buena fe que haya tenido con su Cuenta.

4. Comisiones para otras categorías de precios

a. Sistema de precios de micropagos. PayPal ofrece dos programas de precios
de Micropagos (i) Comisiones de Micropagos y (ii) Comisiones de Micropagos
para Contenido Digital. 

(i) Comisiones por micropagos. Si se ha registrado para Comisiones por
micropagos, entonces las siguientes Comisiones se aplicarán a todos los
Pagos comerciales que reciba. Si habilitó una Cuenta con Comisiones de
Micropagos y una de precios estándar, es su responsabilidad dirigir
correctamente sus pagos a la Cuenta adecuada, puesto que una vez que la
transacción se procesa a través de la Cuenta que seleccionó, no podrá solicitar
que la procesen por medio de otra Cuenta. 

Actividad País Comisión de Micropagos

Recepción
de pagos
comerciales

Todos los países (en
los que están
disponibles las
Comisiones por
micropagos)

Pagos nacionales: 
5% + Comisión fija por
micropagos

Pagos internacionales: 
6% + Comisión fija por
micropagos

Comisión
fija por
micropagos

Todos los países en
los que se encuentre
disponible Divisa: Comisión:

Dólar
australiano:

0.05 AUD

Real brasileño: R 0.10
BRL

Dólar
canadiense:

0.05 CAD

Corona checa: 1.67 CZK

Coronas
danesas:

0.43 DKK

Euro: 0.05 EUR

Dólar de Hong
Kong:

0.39 HKD
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Florín húngaro: 15.00
HUF

 Nuevo shekel
israelí:

0.20 ILS

Yen japonés: 7.00 JPY

Ringitt de
Malasia:

0.20 MYR

Peso mexicano: 0.55 MXN

Dólar de Nueva
Zelanda:

0.08 NZD

Corona noruega: 0.47 NOK

Peso filipino 2.50 PHP

Zloty polaco: 0.23 PLN

Rublo ruso:̂ 2.00
RUB^

Dólar de
Singapur:

0.08 SGD

Corona sueca: 0.54 SEK

Franco suizo: 0.09 CHF

Nuevo dólar de
Taiwán:

2.00 TWD

Baht tailandés 1.80 THB

Lira turca: 0.08 TRY

Libras
esterlinas:

£0.05
GBP

Dólar
estadounidense:

0.05 USD

 ̂Sujeto a la entrada en vigor
del servicio de rublos rusos
de PayPal.

(ii) Comisiones de Micropagos para Contenido digital. Si solicita Micropagos
para Contenido Digital y reúne los requisitos, entonces, para cada transacción
que incluya solo Contenido Digital, usted acepta pagar (i) las Comisiones de
pagos comerciales según lo descrito en la Sección 2 anteriormente o (ii) las
Comisiones de Micropagos para Contenido Digital, cualquiera que sea la
comisión que reduzca el importe que se le cargue a usted por la transacción.

Actividad País
Comisiones de Micropagos para
Contenido Digital

Recepción
de
micropagos
para
contenido
digital 

  

Todos los países (en
los que están
disponibles las
Comisiones para
Contenido Digital) a
excepción de los que
aparecen a
continuación

Pagos nacionales: 
5% +  Comisión fija por
micropagos

Pagos internacionales: 
5.5% +  Comisión fija por
micropagos

Japón  
Pagos nacionales: 
5% +  Comisión fija por
micropagos

Pagos internacionales: 
5^% a 5.3% + Comisión fija por
micropagos

Albania, Andorra,
Bosnia y Herzegovina,
Croacia, Islandia,
Turquía (donde
proceda)

Pagos nacionales: 
5% +Comisión fija por
micropagos

Pagos internacionales:  
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La Comisión depende del país
del comprador  

País del
comprador

Comisión   

Europa del
norte*

5.4% +
Comisión
fija de
micropagos

Estados
Unidos,
Canadá,
Europa I **

5.5%
+ Comisión
fija por
micropagos

Europa II *** 6.0%
+ Comisión
fija por
micropagos

Todos los
demás
países

6.5%
+ Comisión
fija por
micropagos

China, India,
Indonesia, Malasia,
Filipinas, Singapur,
Taiwán, Tailandia,
Vietnam

Pagos nacionales: 
5.5% + Comisión fija por
micropagos

Pagos internacionales: 
6.0% + Comisión fija por
micropagos

Hong Kong

Pagos
nacionales:

Tasa
estándar # :
5.5% +
Comisión
fija por
micropago

Tasa
estándar
de eBay ##
: 5.0% +
Comisión
fija por
micropago

Pagos
internacionales:

Tasa estándar #
: 6.0% +
Comisión fija
por micropago

Tasa estándar
de eBay ## :
5.5% +
Comisión fija
por micropago

Comisión
fija por
micropagos

Todos los países en
los que se encuentre
disponible Divisa: Comisión:

Dólar australiano: 0.05 AUD

Real brasileño: R 0.10
BRL

Dólar
canadiense:

0.05 CAD

Corona checa: 1.67 CZK

Coronas
danesas:

0.43 DKK

Euro: 0.05 EUR

Dólar de Hong
Kong:

0.39 HKD

Florín húngaro: 15.00
HUF

 Nuevo shekel 0.20 ILS

Actualizaciones de la política Page 21 of 96



israelí:

Yen japonés: 7.00 JPY

Ringitt de
Malasia:

0.20 MYR

Peso mexicano: 0.55 MXN

Dólar de Nueva
Zelanda:

0.08 NZD

Corona noruega: 0.47 NOK

Peso filipino 2.50 PHP

Zloty polaco: 0.23 PLN

Rublo ruso:̂ 2.00
RUB^

Dólar de
Singapur:

0.08 SGD

Corona sueca: 0.54 SEK

Franco suizo: 0.09 CHF

Nuevo dólar de
Taiwán:

2.00 TWD

Baht tailandés 1.80 THB

Lira turca: 0.08 TRY

Libras esterlinas: £0.05
GBP

Dólar
estadounidense:

0.05 USD

 ̂Sujeto a la entrada en vigor
del servicio de rublos rusos de
PayPal.

* Europa del Norte: Dinamarca, Islas Feroe, Finlandia (incluye Islas de Áland),
Groenlandia, Islandia, Suecia. 

** Europa I: Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Francia (incluye Guayana
Francesa, Guadalupe, Martinica, Reunión y Mayotte), Alemania, Gibraltar, Grecia,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Mónaco^̂ , Países Bajos, Portugal,
Montenegro^̂ , San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, España, Reino Unido,
(incluye las Islas del Canal y la Isla de Man) y Estado de la Cuidad del Vaticano. 

*** Europa II: Albania, Andorra, Bosnia Y Herzegovina, Bulgaria, Croacia,
República Checa, Hungría, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia^̂ ,
Moldavia^̂ , Polonia, Rumania, Rusia, Serbia^̂ , Suiza, Turquía y Ucrania. 

 ̂Tasa comercial : Para gozar de los beneficios de nuestra Tasa comercial
debe enviar una solicitud única, tener un volumen de ventas mensual que reúna
los requisitos y una cuenta al día. Para consultar las Tasas comerciales, haga
clic aquí. Para solicitar la Tasa comercial, haga clic aquí. 

^̂  Los compradores de estos países no pueden abrir una cuenta PayPal, pero
pueden realizar compras mediante las tarjetas de crédito en ciertos sitios Web
comerciales. 

#excluye las transacciones en el sitio web de eBay. 

##solo para transacciones en el sitio Web de eBay. 

Nota: Los pagos internacionales en euros o coronas suecas realizados entre
cuentas registradas en la Unión Europea o el Área Económica Europea, se
tratarán como Pagos personales nacionales para los fines de la aplicación de
comisiones.   

b. Comisión por Pagos en Serie.    

Actividad País Comisión por Pagos en Serie

Enviar Pagos en
serie

Todos los
países, a
excepción de
los que se
nombran a
continuación

Pagos
nacionales:

2% del pago
hasta una
comisión
máxima de pago
en serie* por
destinatario que
se describe a

Pagos
internacionales:
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continuación.

Albania,
Andorra,
Bosnia y
Herzegovina,
Croacia,
Islandia,
Turquía,
Ucrania

Pagos
nacionales:

2% del pago
hasta una
Comisión
máxima por
Pagos en Serie
por destinatario
que se describe
a continuación**.

Pagos
internacionales:

2% del pago
hasta una
Comisión
máxima por
Pagos en Serie
por destinatario
que se describe
a
continuación***.

Hong Kong,
China, India,
Japón,
Malasia,
Nueva
Zelanda,
Filipinas,
Singapur,
Taiwán y
Tailandia

Pagos
nacionales (si
están
disponibles):

2% del pago
hasta una
comisión
máxima de pago
en serie* por
destinatario que
se describe a
continuación.

Pagos
internacionales:

2% del pago
hasta una
Comisión
máxima por
Pagos en Serie*
por destinatario
que se describe
a
continuación****.

*Comisión
máxima de
pagos en serie

 
Divisa: Comisión

máxima por
destinatario:

Dólar
australiano:

$1.25 AUD

Real brasileño: R$2.00 BRL

Dólar
canadiense:

1.25 CAD

Corona checa: 24.00 CZK

Coronas
danesas:

6.00 DKK

Euro: €0.85 EUR

Dólar de Hong
Kong:

$7.00 HKD

Florín húngaro: 210.00 HUF

Nuevo shekel
israelí:

4.00 ILS

Yen japonés: ¥120.00 JPY

Ringitt de
Malasia:

4.00 MYR

Peso mexicano: 11,00 MXN

Dólar de Nueva
Zelanda:

$1.50 NZD

Corona noruega: 6,75 NOK

Peso filipino: 50.00 PHP

Zloty polaco: 3.00 PLN
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Rublo ruso:̂ 30 RUB^

Dólar de
Singapur:

$1,60 SGD

Corona sueca: 9.00 SEK

Franco suizo: 1.30 CHF

Lira turca: 1.50 TRY

Libras
esterlinas:

£0.65 GBP

Dólar
estadounidense:

$1.00 USD

**Comisión
máxima por
Pagos en serie
para pagos
nacionales
desde: Albania,
Andorra, Bosnia
y Herzegovina,
Croacia, Islandia,
Turquía, Ucrania

 
  Divisa: Comisión

máxima por
destinatario:

Dólar
australiano:

$8 AUD

Real brasileño: 12 BRL

Dólar
canadiense:

7 CAD

Corona checa: 140 CZK

Corona danesa: 42 DKK

Euro: 6 EUR

Dólar de Hong
Kong:

55 HKD

Florín húngaro: 1 540 HUF

Shéquel israelí: 25 ILS

Yen japonés: ¥600 JPY

Ringitt de
Malasia:

25 MYR

Peso mexicano: 85 MXN

Dólar de Nueva
Zelanda:

$10 NZD

Corona noruega: 45 NOK

Peso filipino 320 PHP

Zloty polaco: 23 PLN

Rublo ruso:̂ 240 RUB^

Dólar de
Singapur:

10 SGD

Corona sueca: 50 SEK

Franco suizo: 8 CHF

Nuevo dólar
de Taiwán:

220 TWD

Baht tailandés: 230 THB

Lira turca: 12 TRY

Libras
esterlinas:

5 GBP

Dólar
estadounidense:

7 USD

***Comisión
máxima por
Pagos en serie
para pagos
internacionales
desde: Albania,

 
Divisa: Comisión

máxima por
destinatario:
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desde: Albania,
Andorra, Bosnia
y Herzegovina,
Croacia, Islandia,
Turquía, Ucrania

Dólar
australiano:

$50 AUD

Real brasileño: 75 BRL

Dólar
canadiense:

45 CAD

Corona checa: 850 CZK

Corona danesa: 250 DKK

Euro: 35 EUR

Dólar de Hong
Kong:

330 HKD

Florín húngaro: 9 250 HUF

Shéquel israelí: 160 ILS

Yen japonés: 4 000 JPY

Ringitt de
Malasia:

150 MYR

Peso mexicano: 540 MXN

Dólar de Nueva
Zelanda:

60 NZD

Corona noruega: 270 NOK

Peso filipino: 1 900 PHP

Zloty polaco: 140 PLN

Rublo ruso:̂ 1 400 RUB^

Dólar de
Singapur:

60 SGD

Corona sueca: 320 SEK

Franco suizo: 50 CHF

Nuevo dólar
de Taiwán:

1 350 TWD

Baht tailandés 1 400 THB

Lira turca: 80 TRY

Libras
esterlinas:

30 GBP

Dólar
estadounidense:

45 USD

****Comisión
máxima por
pagos en serie
para pagos
internacionales
desde: China,
Hong Kong,
India, Japón,
Malasia, Nueva
Zelanda,
Filipinas,
Singapur,
Taiwán,
Tailandia

 
Divisas: Comisión

máxima por
destinatario:

Dólar
australiano:

$60 AUD

Real brasileño: 100 BRL

Dólar
canadiense:

60 CAD

Corona checa: 1 000 CZK

Coronas
danesas:

300 DKK

Euro: 40 EUR

Dólar de Hong
Kong:

400 HKD

Florín húngaro: 15 000 HUF

Shéquel israelí: 200 ILS

Yen japonés: ¥5 000 JPY
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Ringitt de
Malasia:

200 MYR

Peso mexicano: 750 MXN

Dólar de Nueva
Zelanda:

75 NZD

Corona noruega: 300 NOK

Peso filipino: 2 500 PHP

Zloty polaco: 150 PLN

Rublo ruso:̂ 1 500 RUB^

Dólar de
Singapur:

80 SGD

Corona sueca: 400 SEK

Franco suizo: 50 CHF

Nuevo dólar de
Taiwán:

2 000 TWD

Baht tailandés: 2 000 THB

Lira turca: 75.00 TRY

Libras
esterlinas:

35 GBP

Dólar
estadounidense:

50 USD

 ̂Sujeto a la entrada en vigor del
servicio de rublos rusos de PayPal.

c. Comisión por pagos personales.

1. Los pagos personales son aquellos pagos que envía a amigos y
familiares por productos o servicios, tales como su parte del arriendo o
la Cuenta de una cena.

2. La disponibilidad de los pagos personales es limitada y en la mayoría
de los países no están disponibles.

3. Si utiliza una tarjeta de crédito como forma de pago para un pago
personal, la compañía de su tarjeta de crédito le puede cobrar una
comisión de anticipo en efectivo.

4. El remitente o el destinatario puede pagar la comisión del pago
personal. En la mayoría de los casos, el remitente decide quién paga la
comisión.

Movimientos
País del
destinatario

Comisión del
pago personal
cuando la
forma de pago
es
exclusivamente
saldo o un
banco

Comisión de pagos
personales cuando se
utiliza otra forma de
pago para respaldar con
fondos el pago total o
parcialmente, incluida
una tarjeta de crédito o
débito

Envío o
recepción de
pagos
nacionales

Donde esté
disponible 

Sin costo 3.4% + Comisión fija

Envío o
recepción de
pagos
internacionales

Australia 1% 3.4% + Comisión fija

Brasil 1% 7.4% + Comisión fija

Países de
Europa

Consulte la tabla a continuación. 

Japón 0.3% 3.9% + Comisión fija

Estados
Unidos,
Canadá y
Polonia

1% 3.9% + Comisión fija

Resto de
los países

0.5% 3.9% + Comisión fija

Comisión fija

Divisa: Comisión:
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Dólar australiano: $0.30 AUD

Real brasileño: R$0.60 BRL

Dólar canadiense: $0.30 CAD

Corona checa: 10.00 CZK

Coronas danesas: 2.60 DKK

Euro: €0.35 EUR

Dólar de Hong Kong: $2.35 HKD

Florín húngaro: 90.00 HUF

Nuevo shekel israelí: 1.20 ILS

Yen japonés: 40.00 JPY

Ringitt de Malasia: 2.00 MYR

Peso mexicano: 4.00 MXN

Dólar de Nueva Zelanda: $0.45 NZD

Corona noruega: 2.80 NOK

Peso filipino: 15.00 PHP

Zloty polaco: 1.35 PLN

Rublo ruso:̂ 10.00 RUB^

Dólar de Singapur: $0.50 SGD

Corona sueca: 3.25 SEK

Franco suizo: 0.55 CHF

Nuevo dólar de Taiwán: 10.00 TWD

Baht tailandés 11.00 THB

Lira turca: 0.45 TRY

Libras esterlinas: £0.20 GBP

Dólar estadounidense: 0.30 USD

 ̂Sujeto a la entrada en vigor del 
servicio de rublos rusos de PayPal.

d. Pagos personales internacionales a países europeos 

Con el fin de determinar la comisión para un Pago personal internacional
enviado a un usuario de un país europeo, siga estos pasos: 

1. Ubique el país del destinatario en la tabla siguiente (en la primera columna
de la izquierda). 
2. Determine la región del país del remitente (segunda columna). 
3. Busque la comisión aplicable en función de la forma de pago utilizada
(tercera y cuarta columnas). 

País del destinatario 
(si procede)

País del
remitente

Comisión
cuando el
origen de
fondos
está:
financiado
por
completo
por el
saldo
PayPal o
cuenta
bancaria

Comisión
cuando el
origen de
fondos está:
respaldado
por
completo o
parcialmente
por tarjeta
de débito o
crédito

Albania, Andorra, Austria, Bosnia y
Herzegovina, Bulgaria, Croacia,
Chipre, República Checa, Dinamarca,
Estonia, Finlandia (incluye las Islas de
Áland) Gibraltar, Grecia, Hungría,
Islandia, Irlanda, Letonia, Liechtenstein,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal,
Rumania, San Marino, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Suecia, Suiza,
Turquía, Reino Unido (incluye las Islas

Europa
del norte
*

0.4% 3.8% +
Comisión
fija

Estados
Unidos,
Canadá,
Europa I
**

0.5% 3.9% +
Comisión
fija
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del Canal y la Isla de Man).
Europa II
***

1.0% 4.4% +
Comisión
fija

Todos
los
demás
países

1.5% 4.9% +
Comisión
fija

Bélgica, Francia, Guayana Francesa,
Guadalupe, Italia, Martinica, Mayotte,
Países Bajos, Reunión.

Europa
del norte
*

0.4% 3.8% +
Comisión
fija

Estados
Unidos,
Canadá,
Europa I
**

0.5% 3.9% +
Comisión
fija

Europa II
***

1.3% 4.7% +
Comisión
fija

Todos
los
demás
países

1.8% 5.2% +
Comisión
fija

Alemania Europa
del norte
*

1.8% 3.7% +
Comisión
fija

Estados
Unidos,
Canadá,
Europa I
**

2.0% 3.9% +
Comisión
fija

Europa II
*** 

3.0% 4.9% +
Comisión
fija

Todos
los
demás
países

3.3% 5.2% +
Comisión
fija

Polonia Europa
del norte
*

0.9% 3.8% +
Comisión
fija

Estados
Unidos,
Canadá,
Europa I
**

1.0%  3.9% +
Comisión
fija

Europa II
***

1.5% 4.4% +
Comisión
fija

Todos
los
demás
países

2.0% 4.9% +
Comisión
fija

* Europa del Norte: Dinamarca, Islas Feroe, Finlandia (incluye Islas de Áland),
Groenlandia, Islandia, Noruega y Suecia. 

** Europa I: Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Francia (incluye Guayana
Francesa, Guadalupe, Martinica, Reunión y Mayotte), Alemania, Gibraltar, Grecia,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, San Marino,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Reino Unido (incluye las Islas del Canal y la Isla
de Man) y Estado de la Cuidad del Vaticano. 

*** Europa II: Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia,
República Checa, Hungría, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Polonia, Rumania,
Rusia, Suiza, Turquía y Ucrania. 

Nota: Los pagos internacionales en euros o coronas suecas realizados entre
cuentas registradas en la Unión Europea o el Área Económica Europea se
tratarán como Pagos personales para los fines de la aplicación de comisiones. 

Comisión fija                                 
 

Divisa: Comisión :

Dólar australiano: $0.30 AUD

Real brasileño: R$0.60 BRL
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Dólar canadiense: $0.30 CAD

Corona checa: 10.00 CZK

Coronas danesas: 2.60 DKK

Euro: €0.35 EUR

Dólar de Hong Kong: $2.35 HKD

Florín húngaro: 90.00 HUF

Nuevo shekel israelí: 1.20 ILS

Yen japonés: 40.00 JPY

Ringitt de Malasia: 2.00 MYR

Peso mexicano: 4.00 MXN

Dólar de Nueva
Zelanda:

$0.45 NZD

Corona noruega: 2.80 NOK

Peso filipino: 15.00 PHP

Zloty polaco: 1.35 PLN

Rublo ruso:̂ 10 RUB^

Dólar de Singapur: $0.50 SGD

Corona sueca: 3.25 SEK

Franco suizo: 0.55 CHF

Nuevo dólar de Taiwán: 10.00 TWD

Baht tailandés 11.00 THB

Lira turca: 0.45 TRY

Libras esterlinas: £0.20 GBP

Dólar estadounidense: 0.30 USD

 ̂Sujeto a la entrada en vigor del 
servicio de rublos rusos de PayPal. 

e. Comisiones por procesamiento de mensualidades en México Si su comprador
decide pagarle en mensualidades, la comisión que usted pagará será en
función del número de mensualidades que haya seleccionado el comprador. La
comisión es la que se aplica a pagos comerciales nacionales como se
establece en la Sección 2 anterior, además del porcentaje que se establece a
continuación. PayPal se reserva el derecho de cancelar el servicio de
mensualidades por medio de los Servicios PayPal en cualquier momento y sin
previo aviso.

Número de
mensualidades

Comisiones por procesamiento de mensualidades
en México

2 mensualidades 3.25 % 

3 mensualidades 4.55% 

4 mensualidades 5.55% 

5 mensualidades 6.90% 

6 mensualidades 7.25% 

7 mensualidades 9.10% 

8 mensualidades 10.45% 

9 mensualidades 11.25% 

10 mensualidades 12.45% 

11 mensualidades 13.25% 

12 mensualidades 13.50%

f. Comisión por reembolso

Actividad País Comisión
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Reembolso
de un pago
comercial 

Albania,
Andorra,
Bosnia y
Herzegovina,
Croacia,
Islandia,
Turquía. 

Si reembolsa un Pago comercial,
retendremos la porción de la Comisión fija
de la Comisión por pagos comerciales. 

Se acreditará la Cuenta del comprador con
el importe total del Pago comercial. 

A su Cuenta se le hará un cargo por el
importe inicialmente acreditado a su
Cuenta en relación con el Pago comercial y
la porción de la Comisión fija de la
Comisión por pagos comerciales

g. Comisiones bancarias y de tarjeta de crédito. Puede que su banco o la
compañía emisora de su tarjeta de crédito o débito le cobre Comisiones por
enviar o recibir fondos por medio de PayPal. Por ejemplo, le pueden cobrar
comisiones por procesamiento de conversión de divisas, comisiones de
transacciones internacionales u otras comisiones, incluso cuando la
transacción es nacional y no requiere de una conversión de divisas. PayPal no
se hace responsable de ninguna comisión que le cobre su banco, compañía de
tarjeta de crédito o débito u otra institución financiera en función de su uso de
PayPal. Si está en Israel, su cuenta bancaria puede quedar debitada de
inmediato por una transacción de PayPal que esté respaldada por una tarjeta
de crédito.

B. Otros cambios 

Los Artículos de las Condiciones de Uso de PayPal se han enmendado para aclarar términos
existentes y corregir errores tipográficos. 

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal
Fecha de entrada en vigor: 16 de mayo de 2013

 Imprimir

Lea este documento.

No tiene que hacer nada para aceptar los cambios, ya que entrarán en vigor automáticamente en la fecha
antes mencionada. Si no desea aceptarlos, nos puede informar su decisión antes de la fecha indicada
anteriormente para cerrar su cuenta (https://www.paypal.com/cgi-bin/?&cmd=_close-account)
inmediatamente y no incurra en cargos adicionales. 

Sin embargo, esperamos que continúe utilizando PayPal y siga disfrutando de los siguientes beneficios: 

Es más seguro 
Cuando paga con PayPal, sus detalles financieros nunca se comparten con los vendedores o comercios
minoristas, por lo que está más resguardado contra el fraude. 

Es más rápido 
No necesita ingresar los datos de su tarjeta cada vez que paga, por lo que puede hacer el pago en línea con
mayor rapidez. Del mismo modo, los artículos de eBay se le entregarán más rápido, ya que puede pagarle
al vendedor de forma instantánea. 

Es más fácil 
PayPal es la manera más inteligente y segura de pagar en línea con tan solo un par de clics. Todo lo que
necesita es su dirección de correo electrónico y una contraseña. 

Consulte las Condiciones de Uso vigentes. 

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal.

1. Términos de la Protección al Vendedor para Turquía e Israel 

Los siguientes párrafos se enmendaron para aclarar los requisitos de la Protección al Vendedor. 

1. El párrafo "¿Qué tanta protección se otorga de la Protección al Vendedor de PayPal en Turquía
e Israel?" dice lo siguiente: 

"PayPal le pagará el importe completo de un pago que reúna los requisitos, por concepto de
reclamación, devolución de cargo o cancelación y anulará la comisión de devolución de cargo,
si corresponde. 

Se aplicará la Protección al Vendedor de PayPal para los pagos no autorizados y las
devoluciones de cargo de artículos no recibidos, a menos que en los 30 días pasados 

a. la cantidad total de casos de reclamaciones (Artículo no recibido y/o Artículo distinto a lo
descrito), devoluciones de cargo y cancelaciones presentados contra su cuenta PayPal,
sea igual o supere el 1 % del volumen total de pagos recibidos 

Y 

b. sea equivalente o supere los 100 casos de reclamaciones (Artículo no recibido y/o
Artículo distinto a lo descrito), devoluciones de cargo y cancelaciones. 

Si sobrepasa los límites del modo antes especificado, su derecho a participar de la
Protección al Vendedor de PayPal se suspenderá por al menos 90 días y se aplicará el
Artículo 11.5. 

Actualizaciones de la política Page 30 of 96



Una vez transcurrido dicho periodo de 90 días, su cuenta PayPal reunirá los requisitos
para la Protección al Vendedor solo si cumple con las siguientes condiciones durante
esos 90 días: 

c. La cantidad total de casos de reclamaciones (Artículo no recibido y/o Artículo distinto a
lo descrito), devoluciones de cargo y cancelaciones presentados contra su cuenta
PayPal se mantengan por debajo del 1 % del volumen total de pagos recibidos 

Y 

d. se hayan presentado menos de 300 casos de reclamaciones (Artículo no recibido y/o
Artículo distinto a lo descrito), devoluciones de cargo y cancelaciones contra su cuenta
PayPal. 

PayPal le notificará por correo electrónico si se declina su derecho a participar de la
Protección al Vendedor de PayPal por pagos no autorizados, en función de los
requisitos antes mencionados, o si vuelve a reunir los requisitos para la Protección al
Vendedor". 

2. Se ha insertado un nuevo párrafo, "¿Qué sucede cuando un comprador presenta una
reclamación, devolución de cargo o cancelación?" antes de "¿Cuáles son los requisitos para
la Protección al Vendedor de PayPal en Turquía e Israel?" y dice lo siguiente: 

"PayPal pondrá una retención temporal a los fondos de su cuenta para cubrir el importe
completo de la reclamación, devolución de cargo o cancelación. 

Si el pago no tiene la cobertura de la Protección al Vendedor de PayPal, este último retirará los
fondos de su cuenta y hará la devolución del pago al comprador. Además, será responsable
de la comisión por devolución de cargo de PayPal, si corresponde". 

3. El Artículo (b) del párrafo "¿Cuáles son los requisitos para la Protección al Vendedor de PayPal
en Turquía e Israel?" dice lo siguiente: 

"Para reunir los requisitos de la Protección al Vendedor de PayPal, debe cumplir con cada uno
de estos requisitos a fin de recibir la cobertura: 

a. Debe respetar los requisitos especificados anteriormente en relación con su cuenta
PayPal. 

b. El artículo adquirido debe ser un producto físico y tangible. 

c. PayPal debe marcar la transacción como "Reúne los requisitos" para la Protección al
Vendedor de PayPal en la página de "Detalles de la transacción" de su cuenta. Si está
marcado como que reúne los requisitos, la protección aplicará tanto a pagos no
autorizados como a artículos no recibidos. 

d. Envíe el artículo a la dirección de envío que aparece en la página de "Detalles de la
transacción". Si el artículo se entrega en persona o si el destinatario del pago envía el
artículo a otra dirección (por ejemplo, si el comprador le pide que realice el envío a otra
dirección, en el supuesto de que es la "dirección del trabajo" o una dirección para hacer
un "regalo"), entonces no reunirá los requisitos para un rembolso conforme a los
términos de la Protección al Vendedor PayPal. 

e. Puede acceder a la página de "Detalles de la transacción" si inicia sesión en su cuenta
PayPal, elige "Historial" y luego "Detalles" de la transacción. 

f. Siga los requisitos de franqueo que se describen a continuación. 

g. Debe aceptar un pago único de una sola cuenta PayPal por la compra (quedan
excluidos los pagos parciales y/o los pagos en mensualidades). 

h. Responda a la solicitud que se le haga de documentación y de otra información que
sea razonablemente necesaria para que PayPal investigue el caso oportunamente".

2. Otros cambios 

Los Artículos de las Condiciones de Uso de PayPal se han enmendado para aclarar términos
existentes y corregir errores tipográficos.

Enmienda a la Política de Privacidad de PayPal
Fecha de entrada en vigor: 20 de febrero de 2013

 Imprimir

Enmienda a la Política de Privacidad de PayPal

Estamos realizando modificaciones a la Política de Privacidad de PayPal para hacerla más clara, para que
refleje mejor nuestra utilización de la información y para que se ajuste a los nuevos Servicios PayPal, como
PayPal Access y la versión actualizada del sitio Web de PayPal. Si bien a continuación se destacan algunos
de los cambios clave a la Política de Privacidad, le recomendamos que revise la Política actualizada en su
totalidad para garantizar que se familiarice con cualquier otro cambio que hayamos efectuado. La Política de
Privacidad enmendada entrará en vigor para los usuarios existentes el 20 de febrero de 2013 y tras recibir la
aceptación para los usuarios nuevos.

Los artículos que se incorporaron o aquellos que sufrieron más cambios substantivos son: 

Sus Derechos de Privacidad. Creamos un párrafo introductorio, titulado Sus Derechos de Privacidad, para
garantizar que conozca el objetivo de la política de privacidad que es informarle acerca de nuestro
compromiso con usted en cuanto al uso que haremos de su información. Además le proporcionamos una
forma adicional de ponerse en contacto con nosotros para recuperar más información a través de nuestro
sitio Web www.ebayprivacycenter.com. Tal como informamos en nuestra política, nuestros principios de
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sitio Web www.ebayprivacycenter.com. Tal como informamos en nuestra política, nuestros principios de
protección de la privacidad básicos siempre han sido no compartir su información con terceros para fines
de marketing sin su consentimiento. 

Cómo utilizamos las Cookies. Realizamos cambios a este artículo para ampliar la definición de los tipos de
tecnologías que existen actualmente y que probablemente sigan desarrollándose para proporcionar la
función de cookies, a los que generalmente nos referimos como objetos almacenados localmente.
Además, aclaramos que la función principal del uso de las Cookies es proporcionar seguridad y soporte
contra fraude con el objetivo de proteger a la comunidad PayPal. 

Cómo utilizamos la información personal que recopilamos. En este artículo, aclaramos nuestra capacidad
de ponernos en contacto con usted a través del teléfono o celular con sistemas telefónicos automáticos y
mensajes de texto que nos ayudan a comunicarnos de manera más eficiente y a sacar partido de la
tecnología para su experiencia. 

Cómo compartimos la información personal con otras partes. En este artículo, cambiamos la sección de
notificación sobre la aplicación estricta de la ley para incluir investigaciones en nuestra familia corporativa
de eBay. Además, hemos aclarado que trabajaremos junto con la policía, funcionarios de gobierno y
terceros durante escenarios de investigación, legales y de riesgo en aquellas situaciones en que
consideremos que usted y nuestra comunidad PayPal estarán mejor protegidas. 

Uso de PayPal Access. Incorporamos un nuevo artículo a la política que habla acerca de PayPal Access,
nuestro nuevo producto, que le permite iniciar sesión en sitios Web externos con las ID de usuario y
credenciales de acceso de PayPal. PayPal Access le pregunta antes de compartir su información con sitios
Web externos y espera poder mejorar su experiencia de navegación Web en Internet. 

Cómo puede obtener acceso a su información personal o modificarla. En este artículo, incorporamos una
declaración acerca de nuestra política de conservación de la información, en la que se detalla que en
ciertas circunstancias, como fraude o soporte técnico, se nos permite mantener información de cuentas que
de otro modo se hubiesen cerrado. 

Enmienda al Programa de Bonificación por Recomendación a Comercios
Fecha de entrada en vigor: 16 de julio de 2012

 Imprimir

Enmienda al Programa de Bonificación por Recomendación a Comercios

Con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012, el Programa de Bonificación por Recomendación a
Comercios ("la Bonificación") se descontinuará para todos los titulares de la cuenta y la Política de
bonificación por recomendación a comercios ya no tendrá efecto. Los titulares de cuenta activos recibirán un
correo electrónico de PayPal donde se indicará la fecha de término específica de su participación actual en
el Programa de bonificación. Recibirá este correo electrónico con al menos 30 días de anticipación a la
finalización del programa. Una vez que entre en vigor la fecha de término, las nuevas recomendaciones ya
no se rastrearán ni se acumularán para este programa de bonificación. Además, se detendrán los pagos
de acumulación de bonificaciones. Todo saldo final de las bonificaciones acumuladas de sus
recomendaciones se pagará a su cuenta PayPal conforme al ciclo de pago estándar de 30 días. Su cuenta
PayPal no se verá afectada de ningún modo con la descontinuación de este programa. Si necesita ayuda,
comuníquese con nosotros a través del formulario Contactar.

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal
Fecha de entrada en vigor: 23 de mayo de 2012

 Imprimir

En las Condiciones de Uso de los Servicios PayPal:

El Artículo 3 ("Comisiones adicionales") del Anexo A de las Condiciones de Uso de los Servicios PayPal,
está siendo modificado para incluir a México en la lista de países con una comisión por conversión de
divisas de 3.5%. 

País: Comisión:
Todos los países, a excepción de los que se nombran a continuación. 2.5% (se

agrega al
tipo de
cambio)

Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica,
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Kenia, Kuwait, México,
Panamá, Perú, Qatar, Arabia Saudita, Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay,
Venezuela.

3.5% (se
agrega al
tipo de
cambio)

 

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal
Fecha de entrada en vigor: 6 de marzo de 2012

 Imprimir

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal

Comisión por devolución de cargo en los siguientes países: Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina,
Croacia, Islandia, Noruega, Rusia, Turquía. 

La comisión por devolución de cargo se modificará para los usuarios en la lista de países antes
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mencionados de la manera siguiente: 

Divisa: Comisión:
Peso argentino: 70.00 ARS
Dólar australiano: 22.00 AUD
Real brasileño: 35.00 BRL
Dólar canadiense: 20.00 CAD
Corona checa: 400.00 CZK
Corona danesa: 120.00 DKK
Euro: 16.00 EUR
Dólar de Hong Kong: 155.00 HKD
Florín húngaro: 4 325 HUF
Shéquel israelí: 75.00 ILS
Rupia india: 950.00 INR
Yen japonés: 1 875 JPY
Ringitt de Malasia: 65.00 MYR
Peso mexicano: 250.00 MXN
Dólar de Nueva Zelanda: 28.00 NZD
Corona noruega: 125.00 NOK
Peso filipino: 900.00 PHP
Zloty polaco: 65.00 PLN
Dólar de Singapur: 28.00 SGD
Corona sueca: 150.00 SEK
Franco suizo: 22.00 CHF
Nuevo dólar de Taiwán: 625.00 TWD 
Baht tailandés: 650.00 THB
Lira turca: 30.00 TRY
Libras esterlinas: 14.00 GBP
Dólar estadounidense: 20.00 USD

Tope de comisión para recibir pagos con eCheck en los siguientes países: Albania, Andorra, Bosnia y
Herzegovina, Croacia, Islandia, Noruega, Rusia, Turquía.

Si es un vendedor, sus comisiones por recibir pagos se cobrarán del modo en que se establece en el
Anexo A (Comisiones) de las Condiciones de Uso. Actualmente, para los vendedores de los países antes
mencionados, existe una comisión máxima por pago recibido, cuyos fondos se hayan originado con
eCheck. Este tope de comisión por pago aumentará y será del modo que se muestra a continuación. El
tope es en función de la divisa del pago recibido.

Divisa: Tope de comisión:
Peso argentino: 150.00 ARS
Dólar australiano: 50.00 AUD
Real brasileño: 75.00 BRL
Dólar canadiense: 45.00 CAD
Corona checa: 850.00 CZK
Corona danesa: 250.00 DKK
Euro: 35.00 EUR
Dólar de Hong Kong: 330.00 HKD
Florín húngaro: 9 250 HUF
Shéquel israelí: 160.00 ILS
Rupia india: 2 000 INR
Yen japonés: 4 000 JPY
Ringitt de Malasia: 150.00 MYR
Peso mexicano: 540.00 MXN
Dólar de Nueva Zelanda: 60.00 NZD
Corona noruega: 270.00 NOK
Peso filipino: 1 900.00 PHP
Zloty polaco: 140.00 PLN
Dólar de Singapur: 60.00 SGD 
Corona sueca: 320.00 SEK
Franco suizo: 50.00 CHF 
Nuevo dólar de Taiwán: 1 350.00 TWD
Baht tailandés: 1 400.00 THB
Lira turca: 80.00 TRY
Libras esterlinas: 30.00 GBP
Dólar estadounidense: 45.00 USD

 

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal
Fecha de entrada en vigor: 24 de enero de 2012

 Imprimir
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Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal

Aumento de la comisión de pago comercial en los siguientes países: Argentina, Bermuda, Islas Caimán,
Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Panamá,
Perú, Uruguay, Venezuela. 

La comisión por recibir pagos comerciales nacionales e internacionales se modificará para los países
antes mencionados de la manera siguiente:

Pagos nacionales y 
pagos internacionales: 

Tasa estándar: 5.4% + Comisión fija 

Tasa comercial: de 4.4% a 5.4% + Comisión fija

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal
Fecha de entrada en vigor: 22 de diciembre de 2011

 Imprimir

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal

Las Condiciones de Uso ("Acuerdo") es un Acuerdo entre usted y PayPal Pte. Ltd., una compañía de
Singapur, y se aplica a su utilización de los Servicios PayPal. Usted debe aceptar todos los Términos y
Condiciones de este y cualquier otro Acuerdo, así como la Política aplicable en la página de Acuerdos
legales.

Nos reservamos el derecho de modificar este Acuerdo en cualquier momento mediante la publicación de
una versión revisada en nuestro sitio web. La versión revisada entrará en vigor en el momento de su
publicación. Si la versión revisada incluye un Cambio sustancial, se lo notificaremos con al menos 30 Días
de anticipación al Cambio sustancial mediante la publicación de una notificación en la página
"Actualizaciones de las Políticas" de nuestro sitio Web.

Nota para el usuario: el servicio de pago PayPal se considera servicio de valor almacenado conforme la ley
de Singapur. PayPal Pte. Ltd., titular del servicio de valor almacenado de PayPal, no requiere la aprobación
de las autoridades monetarias de Singapur. Recomendamos a los consumidores (Usuarios) que lean los
términos y las condiciones cuidadosamente.

Antes de decidir si va a utilizar los Servicios PayPal lea este documento cuidadosamente, dado que es
muy importante. Tenga en cuenta los siguientes riesgos de utilizar los Servicios PayPal:

Un pago recibido en su Cuenta se puede cancelar más adelante, por ejemplo, si está sujeto a Devolución
de Cargo, cancelación, Reclamación o si se invalida por otra razón. Esto quiere decir que un pago puede
cancelarse de su Cuenta después de que haya entregado al comprador los bienes o servicios que éste
haya comprado.

Si es un Vendedor en eBay, puede reducir los riegos de que su pago se cancele de su Cuenta, al seguir
los criterios descritos en la sección de Protección al Vendedor en eBay y al seguir los otros consejos
proporcionados en la página "Centro de seguridad", a la que se accede desde cualquier página del sitio
web de PayPal.

Podemos cerrar, suspender o restringir el acceso a su Cuenta o a los Servicios de PayPal y/o restringir
el acceso a sus fondos si transgrede este Acuerdo, la Política de Uso Aceptable de PayPal o cualquier
otro acuerdo que haya celebrado con PayPal.

Este Acuerdo no corresponde a una solicitud de los Servicios de PayPal y PayPal no tiene como objetivo
ningún país o mercado en especial con este Acuerdo.

1. Servicios de Pago y Requisitos.

1.1 Servicios de pago. PayPal es un proveedor de servicios de pagos. Nuestros servicios le permiten enviar
pagos a cualquier persona que tenga una Cuenta PayPal y recibir pagos en aquellos lugares donde se
encuentre disponible el servicio. La disponibilidad de nuestros servicios varía según el país. Haga clic aquí
para ver los servicios que están disponibles en su país de residencia.

1.2 Requisitos. Para poder disfrutar de los Servicios PayPal, debe tener por lo menos 18 años de edad, o
más, en función de la mayoría de edad de su jurisdicción, además de ser residente de uno de los países
que aparecen en la página PayPal en todo el mundo.

Usted debe colocar su país de residencia correcto en la Cuenta. Este Acuerdo solo se aplica a Usuarios
residentes en alguno de los países que se anuncian en la Sección 1.1 antes mencionada. Si reside en otro
país, puede acceder al acuerdo que se aplica a usted desde el sitio web de su país.

1.3 Información. Para abrir y mantener una Cuenta, debe proporcionarnos Información correcta y
actualizada.

a. Verificación de identidad. Usted autoriza a PayPal, directamente o a través de terceros, a realizar
todas las consultas que consideremos necesarias para validar su identidad. Dentro de estas
consultas se incluye solicitarle más Información o documentación, tener que proporcionar su número
de contribuyente o número de identificación nacional, realizar algunos pasos para confirmar la
titularidad de su correo electrónico o de instrumentos financieros, solicitarle un reporte crediticio o
comparar su Información con bases de datos de terceros o a través de otras fuentes.

b. Autorización de Reporte Crediticio. Si abre una Cuenta Premier o Empresas, estará proporcionando
a PayPal instrucciones y autorización por escrito, conforme a la ley aplicable, para que obtenga de una
oficina de crédito su reporte crediticio personal y/o comercial. También autoriza a PayPal a que
obtenga su reporte crediticio personal y/o comercial: (a) cuando solicita ciertos productos, o (b) en
cualquier momento que PayPal crea razonablemente que puede haber un nivel de riesgo mayor
asociado a su Cuenta Premier o Empresas.
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c. Actualizaciones de la Información. Si cambia el número de su tarjeta de crédito o la fecha de
vencimiento, podemos adquirir esa Información de nuestros socios de servicios financieros y así
actualizar su Cuenta.

1.4 Dueño Beneficiario.

Usted debe ser el dueño beneficiario de la Cuenta y solo realizar negocios a nombre suyo. 

2. Enviar Pagos.

2.1 Límites de Envío. Podemos, a nuestra discreción, establecer límites para el importe de los pagos que
puede enviar a través de los Servicios de PayPal. Puede ver su límite de envío, si lo hay, al iniciar sesión en
su Cuenta y hacer clic en el vínculo Ver límites en la página Descripción de Cuenta. Si verificó su Cuenta,
podrá aumentar los límites de envío.

2.2 Formas de Pago Predeterminadas. Si no ha seleccionado una forma de pago preferida, cada vez que
realice un pago, PayPal respaldará los fondos de su transacción en el siguiente orden (sujeto a la
disponibilidad que existe en función de sus formas de pago y país de registro):

a. Saldo

b. Transferencia Instantánea desde su cuenta bancaria

c. Tarjeta de débito

d. Tarjeta de crédito

e. eCheck

Tenga en cuenta: Si no desea utilizar su saldo, debe retirar los fondos antes de realizar un pago.

2.3 Forma de pago preferida. Puede seleccionar una forma de pago preferida cada vez que realice un pago,
a excepción de los pagos con aprobación previa o los Pagos sin Inicio de Sesión. Para un Pago con
Aprobación Previa y, en la mayoría de los casos, para un pago sin inicio de sesión, puede seleccionar una
forma de pago preferida cuando proporciona la autorización inicial para el pago y a través de la sección Mis
pagos con probación previa en su Perfil de Cuenta. Si selecciona una forma de pago preferida, pero tiene
saldo disponible en su Cuenta, éste se utilizará para respaldar con fondos el pago. Si el eCheck es su
forma de pago preferida, se utilizará para respaldar con fondos el pago PayPal aunque tenga saldo en la
Cuenta. PayPal puede limitar las formas de pago disponibles para una transacción.

2.4 Pagos Rechazados y Reembolsados. Cuando envía un pago, el destinatario no tiene la obligación de
aceptarlo. Los pagos no reclamados, reembolsados o rechazados retornarán a su saldo o a su forma de
pago original. Le enviaremos de vuelta los pagos no reclamados en el plazo de 30 días desde la fecha en
que inició el pago.

2.5 Retrasos de Procesamiento del Comercio PayPal. Cuando envía pagos a ciertos comercios PayPal,
usted proporciona una autorización a dicho Comercio para que procese su pago y realice la transacción. El
pago se retendrá como pendiente hasta que el comercio PayPal procese el pago. Algunos comercios
pueden retrasar el procesamiento del pago. En dichas oportunidades, su autorización seguirá siendo válida
por hasta 30 días. Si el pago requiere de conversión de divisas, el tipo de cambio se determinará en el
momento en que el comercio PayPal procese el pago y realice la transacción.

2.6 Pagos con Aprobación Previa. Un Pago con Aprobación Previa es aquel pago en el que usted autoriza a
un comercio PayPal a cargar directamente su Cuenta en una sola exhibición, de manera regular o
esporádica. En algunas ocasiones, los pagos con aprobación previa se llaman "suscripciones", "pagos
periódicos", "transferencias con autorización previa" o "pagos automáticos".

2.7 ¿Cómo detener un Pago con Aprobación Previa? Puede detener un Pago con Aprobación Previa en
cualquier momento si se lo notifica a PayPal hasta 3 Días Hábiles antes de la fecha en la que está
programado el próximo pago. Para detener un Pago con Aprobación Previa, obtenga acceso a la sección
Mis Pagos con Aprobación Previa del Perfil de su Cuenta y siga los vínculos que se indican para detener el
pago. También puede detener un Pago con Aprobación Previa si llama a PayPal al 1-402-935-2050 (en
EE. UU.). Una vez que se ponga en contacto con PayPal para detener un Pago con Aprobación Previa, se
detendrán todos los futuros que haya acordado con ese comercio PayPal. Si detiene un Pago con
Aprobación Previa, aún puede ser responsable del pago ante el comercio PayPal o de otras penalizaciones
conforme a los términos de su acuerdo con el comercio y puede que se le solicite pagar al comercio PayPal
de alguna otra forma.

3. Recibir pagos. 

3.1 Capacidad para Recibir Pagos. La capacidad de recibir pagos varía de país en país. Para saber si tiene
a capacidad de recibir pagos, haga clic aquí.

3.2 Países con Transferencia Automática. Si reside en alguno de los Países con Transferencia
Automática, entonces tiene la capacidad de recibir pagos, pero debe retirar los fondos del importe total del
pago a través de alguna de las formas disponibles para retirar fondos. Si no lo hace, los importes se
retirarán automática y regularmente de su Cuenta a su forma de retiro de fondos. Para consultar los otros
términos acerca de las Transferencias automáticas, haga clic aquí. 

3.3 Responsabilidad por pagos invalidados. Cuando recibe un pago, usted es responsable ante PayPal del
importe total del pago que se le envió, además de cualquier comisión si el pago se invalidara más adelante
por cualquier motivo. Esto quiere decir que, además de toda otra responsabilidad, también es responsable
del importe del pago enviado por el remitente, además de las Comisiones aplicables que se establecen en
la Exposición A (Comisiones) de este Acuerdo si llegara a perder una Reclamación o Devolución de Cargo
o si se cancela el pago. Acepta que PayPal recupere todos los importes que se le adeudan originados de
cargar su saldo. Si no hay fondos suficientes en su saldo para cubrir su responsabilidad, debe reembolsar
a PayPal por otros medios. Si el remitente de un pago presenta una Devolución de Cargo, el emisor de la
tarjeta de crédito determinará quién gana la Devolución de Cargo, no PayPal.

3.4 Sin Recargos. Usted acepta la no imposición de recargos o de cualquier otra comisión al aceptar
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PayPal como forma de pago. Puede cobrar una comisión de manejo relacionada con la venta de productos
o servicios, siempre que la comisión de manejo no funcione como recargo y no sea superior a la comisión
de manejo que cobre por transacciones ajenas a PayPal.

3.5 Recibo de pagos personales. Si vende productos o servicios, entonces no puede solicitarle al
comprador que envíe un pago personal por la compra.

3.8 Pagos con Aprobación Previa y/o Pagos sin Inicio de Sesión. Si recibe pagos con aprobación previa y/o
Pagos sin Inicio de Sesión, entonces debe recibir la autorización del comprador por el importe, frecuencia y
duración del pago antes de emitirlo.

3.9 Micropagos para Contenido Digital. Los requisitos para gozar del beneficio de Micropagos para
Contenido Digital son: debe enviar una solicitud, recibir nuestra aprobación y tener una cuenta al día. Al
solicitar Micropagos para Contenido Digital, acepta que para transacciones de Contenido Digital usted
recibe hasta los importes que se muestran en el cuadro a continuación, y que si luego el comprador
presenta una Controversia, PayPal puede cancelar la transacción y quitar los fondos de su Cuenta sin
solicitarle al comprador que escale la Controversia a Reclamación.

Divisa Importe

Dólar australiano: 9.99 AUD

Real brasileño: 7.99 BRL

Dólar canadiense: 3.99 CAD

Coronas checas: 99.99 CZK

Corona danesa: 24.99 DKK

Euro: 3.99 EUR

Dólar de Hong Kong: 49.99 HKD

Florín húngaro: 999.00 HUF

Nuevo shekel israelí: 15.99 ILS

Yen japonés: 999.00 JPY

Pesos mexicanos: 39.99 MXN

Divisa Importe

Dólar de Nueva Zelanda: 9.99 NZD

Corona noruega: 29.99 NOK

Peso filipino: 499.99 PHP

Zloty polaco: 19.99 PLN

Dólar de Singapur: 9.99 SGD

Corona sueca: 34.99 SEK

Franco suizo: 4.99 CHF

Nuevo dólar de Taiwán: 10.00 TWD

Baht tailandés: 249.99 THB

Libras esterlinas: 3.99 GBP

Dólar estadounidense: 3.99 USD

 

4. Saldos de la Cuenta.

4.1 Saldos. Si mantiene un saldo, PayPal mantendrá sus fondos en cuentas fusionadas separadas de
fondos corporativos de PayPal y PayPal no utilizará sus fondos para los gastos operativos ni para ningún
otro propósito corporativo. PayPal no pondrá, de forma voluntaria, sus fondos a disposición de los
acreedores de PayPal en caso de quiebra. Usted no obtendrá intereses ni otras ganancias de los importes
que mantenga en su saldo. PayPal puede recibir intereses de los importes que mantiene a su nombre.
Usted acepta asignar sus derechos a PayPal de los intereses originados de sus fondos.

4.2 Compensación de Importes Adeudados y cuyas fechas de pago han pasado. Si adeuda importes a
miembros, subsidiarias o empresas matrices de PayPal cuyas fechas de pago ya han pasado, entonces
PayPal puede hacer un cargo en su Cuenta para pagar los importes que vencieron hace más de 180 días. 

4.3 Saldo Negativo y Varias Divisas. Si su Cuenta tiene saldo negativo, PayPal puede compensarlo con los
fondos que vaya recargando o recibiendo más adelante en su Cuenta. Si tiene saldos en varias divisas en
su Cuenta y uno de los saldos se torna negativo por algún motivo, entonces PayPal puede compensar el
saldo negativo utilizando los fondos que mantiene en el saldo de otra divisa. 

5. Retiro de Dinero.

5.1 ¿Cómo retirar dinero? En función del país donde haya registrado su Cuenta, puede retirar los fondos de
la Cuenta por cualquiera de estos medios: (a) transfiriéndolos electrónicamente a su cuenta bancaria en
Estados Unidos o a su cuenta bancaria local, (b) transfiriéndolos electrónicamente a su tarjeta marca Visa,
(c) a través de una Transferencia Automática iniciada por PayPal a su instrumento financiero asociado o (d)
por medio de la solicitud de un cheque físico por correo. Se le cobrará una Comisión por Retiro de Saldo del
modo en que se establece en la Exposición A (Comisiones). Por lo general, solo enviaremos cheques a
direcciones confirmadas, a menos que tenga una Cuenta Verificada. No enviaremos cheques a apartados
postales. Si desea enviar un cheque a una dirección que no cumple con estos requisitos, debe
comunicarse con el Servicio de Atención al Cliente y proporcionar la documentación que solicitamos para
verificar su asociación con la dirección. Si no cobra el cheque en el plazo de 180 días a partir de la fecha de
emisión, retornaremos los fondos a su saldo (descontada una comisión). 

5.2 Límites de Retiro. En función del grado en que haya Verificado su Cuenta, podemos restringir su
capacidad de retirar fondos hasta que cumpla con las solicitudes de Información. Puede ver su límite de
retiro, si lo hay, al iniciar sesión en su Cuenta y hacer clic en el vínculo Ver límites en la página Descripción
de Cuenta. Además, podemos retrasar el retiro de fondos de grandes sumas de dinero mientras
realizamos una revisión del riesgo. 

6. Cierre de su Cuenta.

6.1 Cómo Cerrar su Cuenta. Puede cerrar su Cuenta en cualquier momento si sigue las instrucciones del
Perfil de Cuenta. Después del cierre de una Cuenta, se cancelará cualquier transacción pendiente y
caducarán todos los saldos asociados a los Códigos de Canje, a menos que no esté permitido por la ley.
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Debe retirar su saldo antes de cerrar la Cuenta.

6.2 Restricciones del Cierre de la Cuenta. No puede evadir ninguna investigación mediante el cierre de su
Cuenta. Si cierra su Cuenta mientras estamos llevando a cabo una investigación, podemos retener sus
fondos para proteger a PayPal, sus matrices, subsidiaras y miembros, o a terceros, contra Cancelaciones,
Devoluciones de Cargo, Reclamaciones, Comisiones, multas, penalizaciones y otras responsabilidades.
Usted seguirá siendo responsable de todas las obligaciones relacionadas con su Cuenta, incluso después
de que la cierre. 

7. Protección al Comprador PayPal.

7.1 Tipos de Problemas Cubiertos. La Protección al Comprador PayPal le ayuda si enfrenta uno de los
siguientes problemas:

1. "Artículo no recibido" (ANR): no recibió el artículo que pagó con PayPal; o

2. "Distinto a lo descrito" (DAD): recibió un artículo que pagó con PayPal, pero es distinto a lo descrito
(DAD). 

Si su problema es una transacción que no autorizó, consulte la sección 8 a continuación.

Un artículo es "Distinto a lo Descrito" (DAD) si es notablemente diferente de lo que el Vendedor haya
descrito en el sitio web o en el anuncio del artículo. Estos son algunos ejemplos:

1. Ha recibido un artículo completamente diferente. Por ejemplo, usted compró un libro y recibió un DVD
o una caja vacía.

2. El estado del artículo estaba falseado. Por ejemplo, cuando compró el artículo, la descripción del
artículo decía "nuevo" y el artículo era usado.

3. El artículo se anunciaba como auténtico, pero no lo es.

4. Al artículo le faltan partes, piezas o características, cosa que no aparecía en la descripción cuando
compró el artículo.

5. Compró tres artículos a un Vendedor, pero solo recibió dos.

6. El artículo se dañó durante el envío.

Un artículo no es distinto a lo descrito (DAD) si es notablemente parecido a la descripción que aparece en
el anuncio del Vendedor. Estos son algunos ejemplos: 

1. El defecto del artículo lo había descrito correctamente el Vendedor.

2. El artículo estaba descrito correctamente pero cuando lo recibió ya no lo quería.

3. El artículo estaba descrito correctamente pero no ha cumplido sus expectativas.

4. El artículo tiene pequeños rasguños, y se anunciaba como "usado".

7.2   Requisitos de Participación.

a. Para gozar de los beneficios de la Protección al Comprador PayPal, debe cumplir con cada uno de los
siguientes requisitos:

Haber pagado el importe total del artículo en una sola exhibición desde su Cuenta. Los artículos
comprados en varios pagos o mensualidades no gozarán de los beneficios.

Haber enviado el pago al Vendedor de las siguientes formas:

Para artículos de eBay:

1. a través del botón "Pagar ahora" o de los recibos PayPal de eBay; o

2. a través de la pestaña "Enviar pagos" de su Cuenta, al seleccionar "Artículo de eBay" o
"Pagar los Artículos de eBay" e ingresando la Información solicitada.

Para artículos comprados en otros sitios Web:

1. a través de la pestaña Enviar pagos en el sitio Web de PayPal, al hacer clic en la
pestaña "Compra" o si selecciona el botón "Pago con PayPal", o bien seleccionando
PayPal como parte del flujo de pago del Vendedor.

Haber presentado una Controversia en el plazo de 45 días desde la fecha en que envió el pago,
siguiendo luego el proceso de resolución de Controversias en línea que se describe en la sección
"Resolución de Controversias"

Tener una Cuenta al día

b. Para artículos comprados en eBay, busque el mensaje de Protección al Comprador PayPal o eBay en
el anuncio de eBay. Si ve el mensaje y reúne los requisitos, entonces su compra goza de la cobertura
de la Protección al Comprador PayPal. El mensaje de protección al comprador varía en función del
sitio web de eBay. El mensaje debe aparecer en la parte superior del anuncio y no en la sección de
las pestañas "Descripción" o "Envío y pagos". Si el anuncio no incluye el mensaje de protección al
comprador, entonces no goza de los beneficios de la Protección al Comprador PayPal.

7.3 Artículos que no reúnen los requisitos. La Protección al Comprador PayPal solo se aplica a pagos con
PayPal para ciertos productos físicos tangibles. Los siguientes pagos no reúnen los requisitos para
reembolsos conforme a la Protección al Comprador PayPal:

1. Artículos intangibles, incluido Contenido Digital (sujeto a algunas excepciones anunciadas en la
Sección 7.6)
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2. Servicios

3. Bienes raíces

4. Empresas (cuando compra una empresa)

5. Vehículos motorizados, incluidas motocicletas, campers, aeronaves y embarcaciones

6. Artículos personalizados

7. Boletos de viaje, incluso de avión

8. Artículos prohibidos por la Política de Uso Aceptable de PayPal o por la Política de artículos prohibidos
o restringidos de eBay

9. Artículos cuyos pagos recaude en persona o que sean recaudados a su nombre, incluidos los puntos
de venta de minoristas

10. Maquinaria industrial utilizada en la manufactura

11. Artículos equivalentes en efectivo, incluidas tarjetas de prepago o de regalo

12. Pagos personales

Incluso si su pago no goza de los beneficios para la Protección al Comprador PayPal, puede presentar una
Controversia y resolver el problema directamente con el Vendedor. Sin embargo, PayPal no lo resolverá a su
favor si escala la Controversia a Reclamación cuando el artículo no goza de los beneficios para la
Protección al Comprador PayPal. 

7.4 Importe de la Cobertura. Si goza de los beneficios para la Protección al Comprador PayPal y PayPal
resuelve la Reclamación a su favor, entonces rembolsará el precio total de la compra del artículo y los
costos de envío originales.

PayPal no reembolsará los costos de envío de devolución en que incurra al devolver un artículo distinto a lo
descrito (DAD) al vendedor o a otras partes especificadas por PayPal. Si el Vendedor presenta evidencia de
que entregó los productos en su dirección, PayPal puede resolver la Reclamación de Artículo No Recibido
(ANR) a favor del Vendedor, incluso si usted no recibió los productos

7.5 Resolución de Controversias. Si no logra resolver el problema directamente con el Vendedor, puede ir
al Centro de resoluciones y seguir este proceso:

Presentar una Controversia. Presentar una Controversia en el plazo de 45 días a partir de la fecha en
que efectuó el pago para negociar la resolución de la Controversia con el Vendedor.

Escalar la Controversia a Reclamación. Si usted y el Vendedor no logran llegar a un acuerdo, puede
escalar la Controversia a Reclamación en el plazo de 20 días luego de haber presentado la Controversia.

Debe esperar al menos 7 días desde la fecha del pago para escalar la Controversia por Artículo No
Recibido (ANR), a menos que la Controversia sea por un equivalente a 2 500 USD o superior (o su
equivalente en otra divisa). Si no escala la Controversia a Reclamación en el plazo de 20 días, PayPal
cerrará la Controversia de manera permanente.

Responder a las solicitudes de Información de PayPal oportunamente. Durante el proceso de
Reclamación, PayPal puede pedirle que proporcione documentación que respalde su posición.

Cumplir con las solicitudes de envío de PayPal oportunamente. Para Reclamaciones de artículos
Distinto a lo Descrito (DAD), es muy probable que PayPal le pida que, por Cuenta propia, envíe el artículo
de vuelta al Vendedor o a PayPal o a un tercero, además de proporcionar Comprobante de Entrega. 

Para transacciones cuyo total sea inferior a 250 USD, el Comprobante de Entrega es aquella
confirmación que se puede ver en línea y que incluye la dirección de envío, que muestra a lo menos la
ciudad/estado o código postal, fecha de entrega y la URL del sitio Web de la empresa de paquetería si
seleccionó "Otro" en el menú desplegable de envío. Para transacciones cuyo total es 250 USD o más (o
su equivalente en otras divisas como se muestra en el cuadro a continuación), también debe tener el
Acuse de Recibo de la entrega.  

Requisito de Acuse de Recibo de 250 USD o su equivalente en otras divisas: 

Divisa Importe

Dólar australiano: 350 AUD

Real brasileño: R 500 BRL

Dólar canadiense:  325 CAD

Coronas checas: 6 000 CZK

Corona danesa:  1 500 DKK

Euro: 200 EUR

Dólar de Hong Kong: 2 000 HKD

Florín húngaro: 55 000 HUF

Nuevo shekel israelí: 1 000 ILS

Yen japonés: 28 000 JPY

Ringitt de Malasia: 1 000 MYR

Pesos mexicanos: 2 200 MXN

Divisa Importe

Dólar de Nueva Zelanda: 380 NZD 

Corona noruega: 1 600 NOK

Peso filipino: 12 500 PHP

Nuevos zlotys polacos: 800 PLN 

Dólar de Singapur:  400 SGD

Corona sueca:  2 000 SEK

Franco suizo:  330 CHF

Nuevo dólar de Taiwán:  8 250 TWD

Baht tailandés 9 000 THB

Lira turca: 375 TRY

Libras esterlinas: 150 GBP 

Dólar estadounidense: 250.00 USD 

Actualizaciones de la política Page 38 of 96



Proceso de resolución de Reclamaciones Una vez que una Controversia se haya escalado a
Reclamación, PayPal tomará la decisión final a favor del comprador o Vendedor. Se le puede pedir que
proporcione recibos, evaluaciones de terceros, Reclamaciones policiales o cualquier otra cosa que
especifique PayPal. PayPal tendrá todo el derecho a tomar una decisión final a favor del comprador o del
Vendedor. En el caso de que PayPal tome una decisión final a favor del comprador o vendedor, cada una
de las partes deberá acatar la decisión de PayPal. Por lo general, PayPal solicita al comprador que envíe
el artículo que reclamó como DAD de vuelta al Vendedor (con cargo al comprador) y PayPal muy
probablemente le pedirá al Vendedor que acepte la devolución del artículo y rembolse el precio completo
de la compra más los costos de envío al comprador. En el caso de que el Vendedor pierda una
Reclamación, no recibirá un reembolso de las Comisiones de PayPal o eBay asociadas a la transacción.
Si usted es un vendedor y pierde una reclamación por DAD debido a que el artículo que vendió es una
falsificación, se le pedirá que realice un reembolso total al comprador y no se le devolverá el artículo
(será destruido).

7.6 Controversias y Reclamaciones de Micropago de Contenido Digital. Generalmente, el Contenido
Digital no reúne los requisitos para la cobertura. Sin embargo, si presenta una Controversia por una compra
de Contenido Digital hasta uno de los importes que aparecen en el cuadro a continuación, PayPal puede, a
su entera discreción, rembolsar la transacción sin solicitarle que escale la Controversia a Reclamación.

Divisa Importe

Dólar australiano: 9.99 AUD

Real brasileño: 7.99 BRL

Dólar canadiense: 3.99 CAD

Corona checa: 99.99 CZK

Corona danesa: 24.99 DKK

Euro: 3.99 EUR

Dólar de Hong Kong: 49.99 HKD

Florín húngaro: 999 HUF

Nuevo shekel israelí: 15.99 ILS

Yen japonés: 999 JPY

Peso mexicano: 39.99 MXN

Divisa Importe

Dólar de Nueva Zelanda: 9.99 NZD

Corona noruega: 29.99 NOK

Peso filipino 499.99 PHP

Zloty polaco: 19.99 PLN

Dólar de Singapur: 9.99 SGD

Corona sueca: 34.99 SEK

Franco suizo: 4.99 CHF

Nuevo dólar de Taiwán: 10.00 TWD

Baht tailandés 249.99 THB

Libras esterlinas: 3.99 GBP

Dólar estadounidense: 3.99 USD

PayPal puede restringir el número de reembolsos por Contenido Digital que puede recibir. Si estos
reembolsos están restringidos o si su compra no reúne los requisitos para la cobertura, aún podrá seguir
el proceso de resolución de Controversias estándar de PayPal descrito en la Sección 7 para intentar
resolver el problema directamente con el Vendedor.

7.7 Relación entre los programas de protección de PayPal y las Devoluciones de Cargo.   Los derechos
de Devolución de Cargo de tarjetas de crédito, si se aplican, pueden ser más amplios que los programas
de protección de PayPal. Las Devoluciones de Cargo se pueden presentar pasados 45 días desde el pago
y pueden cubrir artículos no satisfactorios aunque no reúnan los requisitos como DAD y pueden cubrir
artículos intangibles. Puede presentar una Controversia o Reclamación con PayPal o puede ponerse en
contacto con la empresa de su tarjeta de crédito y ejercer sus derechos de Devolución de Cargo. No puede
ejercer ambos al mismo tiempo o pretender una recuperación doble. Si ha presentado una Controversia o
una Reclamación con PayPal y presenta también una Devolución de Cargo con la empresa de su tarjeta de
crédito, PayPal cerrará la Controversia o la Reclamación y usted dependerá únicamente de sus derechos
de Devolución de Cargo.

Antes de ponerse en contacto con el emisor de su tarjeta o de presentar una Controversia con PayPal,
tendrá que ponerse en contacto con el Vendedor para resolver su problema conforme a las Políticas de
devolución del Vendedor, del modo en que se establece en su subasta o sitio web. 

7.8 Sin recuperación doble. No podrá presentar una Controversia o Reclamación, ni recibir una
recuperación, por compras conforme a la Protección al Comprador PayPal si ya ha recibido una
recuperación para dicha compra directamente de eBay, el Vendedor o la compañía emisora de su tarjeta de
crédito.

8. Errores y Transacciones no Autorizadas.

8.1 Protección para Transacciones no Autorizadas y Errores. Cuando ocurre una Transacción no
Autorizada o Error en su Cuenta, PayPal cubrirá el importe total de todas las Transacciones No Autorizadas
o Errores que reúnan los requisitos, siempre que siga los procedimientos que se describen a continuación.

Una Transacción No Autorizada es un pago que usted no autorizó y que no lo beneficia enviado desde su
Cuenta. Por ejemplo, si alguien roba su contraseña, la utiliza para obtener acceso a su Cuenta y envía
pagos desde ella, entonces ha ocurrido una Transacción no Autorizada. Si otorga a alguien acceso a su
Cuenta (dándole la Información para iniciar sesión) y realiza transacciones sin su conocimiento o permiso,
usted será el responsable de dicho uso. 

8.2 Requisitos de Notificación. 

a. Debe notificar de inmediato a PayPal si cree que:

1. ha habido una Transacción No Autorizada o acceso no autorizado a su Cuenta;
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2. hay un error en el estado de Cuenta del historial de su Cuenta (puede acceder al Historial de
su Cuenta si inicia sesión en ella y hace clic en vínculo para "Ver todas mis transacciones") o
en la confirmación de transacción que se le envió por correo electrónico;

3. su contraseña o NIP de PayPal Móvil se ha visto comprometido;

4. ha perdido, le han robado o ha desactivado el teléfono activado con PayPal Móvil; o

5. necesita más Información acerca de una transacción que aparece en el estado de cuenta o en
la confirmación de transacción.

b. Para reunir los requisitos para la protección por Transacciones No Autorizadas, nos lo debe notificar
en el plazo de 60 días luego de que aparezca la primera Transacción No Autorizada en el estado de
cuenta del historial de su Cuenta. Extenderemos el período de tiempo de 60 días si por algún motivo
justificado, como haber estado hospitalizado, no pudo notificarnos en el plazo de 60 días. 

Debe iniciar sesión regularmente en su Cuenta y ver el estado de cuenta del historial de ella para
asegurarse de que no haya Transacciones No Autorizadas o errores. Además, PayPal le enviará un
correo electrónico a la dirección principal que proporcionó para que se le notifique de cada
transacción de su Cuenta. También debe comprobar las confirmaciones de estas transacciones para
asegurarse de que cada transacción haya sido autorizada y sea correcta.

Para Transacciones No Autorizadas o errores en su Cuenta, notifíquenos del siguiente modo: 

1. Utilice este formulario para presentar un reporte en el Centro de seguridad de PayPal; o

2. Escriba a PayPal, A/A: Error Resolution Department, P.O. Box 45950, Omaha, NE 68145-0950; o

3. Llame al Servicio de Atención al Cliente de PayPal al (402) 935-7733 (en Estados Unidos).

Cuando nos notifique, facilítenos toda la Información que se describe a continuación:

1. Su nombre y correo electrónico registrado en su Cuenta;

2. Una descripción de la supuesta Transacción no Autorizada o Error y una explicación de por qué cree
que es incorrecto o de por qué necesita más Información para identificar la transacción; y

3. El importe de la supuesta Transacción no Autorizada o Error.

Si nos notifica de manera verbalmente, podemos solicitarle que nos envíe su queja o pregunta por escrito
en el plazo de 10 Días Hábiles. Durante el curso de la investigación, podemos solicitarle Información
adicional.

8.3 Medidas de PayPal una vez recibida su Notificación. Una vez que nos notifique de Transacciones No
Autorizadas o Errores sospechosos, o si nos enteramos de ellos de alguna otra forma, seguimos el
siguiente procedimiento:

1. Realizaremos una investigación para determinar si ha habido una Transacción no Autorizada o Error
que reúna los requisitos para la protección.

2. Realizaremos la investigación en el plazo de 10 Días Hábiles a partir de la fecha en que recibimos su
notificación de Transacción no Autorizada o Error sospechoso. Si su Cuenta es nueva (la primera
transacción de su Cuenta se hizo hace menos de 30 Días Hábiles a partir de la fecha en que nos
notificó), entonces podríamos tardar hasta 20 Días Hábiles en concluir la investigación. Si
necesitamos más tiempo, podríamos tardar hasta 45 días en concluir la investigación (o hasta 90
días para cuentas nuevas, o si su transacción se llevó a cabo en un punto de venta donde estuvo
físicamente presente, o si es una transacción iniciada en el extranjero).

3. Si determinamos que necesitamos más tiempo para concluir la investigación, abonaremos
provisionalmente en su Cuenta el importe de la Transacción no Autorizada o Error sospechoso.
Recibirá el abono provisional en el plazo de 10 Días Hábiles a partir de la fecha en que recibimos su
aviso (o 20 Días Hábiles para Cuentas nuevas). Así tendrá la posibilidad de utilizar el dinero hasta
que concluya la investigación. Le notificaremos del abono provisional en el plazo de 2 Días Hábiles a
partir de la fecha en que hicimos el abono. Si le solicitamos poner su queja o pregunta por escrito y
no la recibimos en el plazo de 10 Días Hábiles (o 20 Días Hábiles para cuentas nuevas), entonces no
abonaremos provisionalmente su Cuenta.

4. Le informaremos de nuestra decisión en un lapso de 3 Días Hábiles a partir de haber concluido la
investigación. 

Si determinamos que hubo una Transacción no Autorizada o Error, abonaremos rápidamente el
importe total en su Cuenta en un lapso de 1 día hábil a partir de nuestra determinación. O si ya recibió
un abono provisional, podrá quedarse con dicho importe. 

Si determinamos que no hubo una Transacción no Autorizada o Error, incluiremos una explicación
acerca de nuestra decisión en el correo electrónico que le enviemos. Si recibió un abono provisional,
lo quitaremos de su Cuenta y le notificaremos de la fecha e importe del cobro. Puede solicitar copias
de los documentos que utilizamos en la investigación.

8.4 Errores de PayPal. Rectificaremos cualquier Error que descubramos. Si el Error provoca que reciba un
importe inferior al que le corresponde, PayPal abonará en su Cuenta la diferencia. Si el Error provoca que
reciba un importe mayor del que le corresponde, PayPal puede debitar los fondos adicionales de su
Cuenta.

8.5 Sus Errores. Si erróneamente envía un pago a la parte equivocada o envía un pago por el importe
incorrecto (por ejemplo, en función de un error tipográfico), su único recurso será ponerse en contacto con
la parte a quien le envió el pago y solicitarle un reembolso del pago. PayPal no rembolsará ni cancelará los
pagos que haya hecho por error.

 

9. Protección para Vendedores de eBay.
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Para los términos de protección al vendedor para vendedores de Hong Kong, haga clic aquí.

Para los términos de protección al vendedor para vendedores de México, haga clic aquí.

9.1 Protección al vendedor PayPal.

La Protección al Vendedor de PayPal es una protección que proporcionamos a los vendedores por
Reclamaciones, Devoluciones de Cargo o Cancelaciones por transacciones en eBay en función de

Transacciones no autorizadas; o

Artículo no recibido.

La Protección al Vendedor de PayPal está disponible para pagos que reúnan los requisitos realizados en
eBay de compradores en cualquier país.

9.2 Alcance de la protección. PayPal le protegerá por el importe total del pago en eBay que reúna los
requisitos y anulará la comisión de Devolución de Cargo, si se aplica.

9.3 Requisitos de Participación. Para gozar de los beneficios de la Protección al Vendedor de PayPal, debe
cumplir con todos los Requisitos Básicos que se mencionan a continuación en la sección (a) Requisitos
Básicos. Para tener la cobertura de la protección por artículo no recibido, debe cumplir tanto con los
requisitos básicos como con los requisitos adicionales de Artículo no recibido que se mencionan a
continuación en la sección (b). Para tener la cobertura de transacción no autorizada, debe cumplir tanto con
los requisitos básicos como con los requisitos adicionales de Transacción no autorizada que se
mencionan a continuación en la sección (c).

a. Requisitos Básicos:

Debe realizar el envío del artículo a la dirección de envío que aparece en la página Detalles de
transacción.

Debe responder a la solicitud que haga PayPal de documentos y otra información oportunamente.

El artículo debe ser un producto físico y tangible que se pueda enviar.

b. Requisitos Adicionales de Artículo No Recibido:

El pago debe estar marcado como "reúne los requisitos" o "reúne parcialmente los requisitos"
para la protección al 
Vendedor de PayPal en la página Detalles de la transacción.

Debe tener un Comprobante de Entrega del modo en que se describe en la Sección 9.4.

Debe enviar el artículo en el plazo de 7 días de haber recibido el pago. O, si el pago es por
artículos reservados previamente o hechos a la medida, se requiere el envío dentro del plazo
especificado en su anuncio del artículo.

c. Requisitos Adicionales de Transacción no Autorizada:

El pago debe estar marcado como "reúne los requisitos" para la protección al vendedor de PayPal
en la página Detalles de la transacción.

Debe tener comprobante de envío o un comprobante de entrega del modo en que se describe en
la sección 9.4.

9.4 Requisitos de Comprobante de Envío, Comprobante de Entrega y Acuse de Recibo: 

El "comprobante de envío" se entiende como la documentación en línea o física de la empresa de
paquetería y que incluye los siguientes datos:

La fecha de envío del artículo.

La dirección del destinatario, que muestre al menos la ciudad, el estado o el código postal (o equivalente
internacional). 

El "comprobante de entrega" se entiende como la documentación en línea o física de la empresa de
paquetería y que incluye los siguientes datos:

La fecha de entrega del artículo.

La dirección del destinatario, que muestre al menos la ciudad, el estado o el código postal (o equivalente
internacional).

Acuse de Recibo del modo en que se describe a continuación para pagos de 250 USD o más (o los
siguientes equivalentes): 

Divisa Importe

Dólar australiano 350 AUD

Real brasileño 500 BRL

Dólar canadiense 325 CAD

Coronas checas 6 000 CZK

Corona danesa 1 500 DKK

Euro 200 EUR

Divisa Importe

Dólar de Nueva Zelanda 380 NZD

Corona noruega 1 600 NOK

Peso filipino 12 500.00 PHP

Nuevos zlotys polacos 800 PLN

Dólar de Singapur 400 SGD

Corona sueca 2 000 SEK
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Dólar de Hong Kong 2 000 HKD

Florín húngaro 55 000 HUF

Nuevo shekel israelí 1 000 ILS

Yen japonés 28 000 JPY

Ringitt de Malasia: 1 000 MYR

Peso mexicano 2 200 MXN

Franco suizo 330 CHF

Nuevo dólar de Taiwán 8 250 TWD

Baht tailandeses 9 000 THB

Lira turca 375 TRY

Libras esterlinas 150 GBP

Dólar estadounidense 250 USD

El "Acuse de Recibo" es una documentación en línea que se puede ver en el sitio Web de la compañía de
paquetería y que indica que se firmó en el momento de la entrega del artículo.

9.5 Artículos y Transacciones que no reúnen los requisitos para la Protección al Vendedor de PayPal.
Los siguientes son ejemplos de artículos y transacciones que no reúnen los requisitos para la Protección al
Vendedor de PayPal:

Transacciones en sitios distintos de eBay

Reclamaciones o Devoluciones de Cargo por Artículo Distinto a lo Descrito.

Mercancía que entregue en persona, incluso en el punto de venta.

Artículos intangibles, incluso Contenido Digital y servicios.

Pagos Directos de PayPal (incluidos los pagos con la Terminal Virtual y los Pagos en sitio web Pro o
Plus).

Artículos que no se envían a la dirección del destinatario. Si originalmente envió el artículo a la dirección
del destinatario, pero luego el artículo se reenvía a una dirección distinta, entonces no gozará de los
beneficios de la Protección al Vendedor PayPal. Por lo tanto, le recomendamos no utilizar un servicio de
mensajería y transporte contratado por el comprador, de manera que usted pueda proporcionar
comprobante de envío y de entrega válidos.

 
10. Actividades Restringidas.

10.1 Actividades Restringidas. En relación con su utilización de nuestro sitio web, su Cuenta, los Servicios
PayPal o en el curso de sus interacciones con PayPal, otros usuarios o terceros, usted no debe: 

a. Incumplir este Acuerdo, el Acuerdo de Entidad Comercial, la Póliza de Uso Aceptable o cualquier otra
política que haya celebrado con PayPal;

b. Infringe cualquier ley, estatuto, ordenanza o reglamento;

c. Infringir los derechos de autor, patente, marca comercial, secreto comercial u otros derechos de
propiedad intelectual de PayPal o de cualquier otro tercero o los derechos de publicidad o privacidad;

d. Vender artículos falsificados;

e. Actuar de una manera que sea difamatoria, de carácter de libelo comercial, amenazante u hostil;

f. Proporcionar Información falsa, inexacta o engañosa;

g. Involucrarse en actividades y/o transacciones potencialmente fraudulentas o sospechosas;

h. Negarse a cooperar en una investigación o a proporcionar confirmación de su identidad o cualquier
otra Información que usted nos proporcione;

i. Recibir o intentar recibir fondos tanto de PayPal como del Vendedor, banco o emisor de la tarjeta de
crédito por la misma transacción durante el curso de la controversia;

j. Controlar una Cuenta que esté asociada a otra Cuenta que se haya visto involucrada en cualquiera de
estas actividades restringidas;

k. Conducir su empresa o utilizar los Servicios PayPal de manera tal que tenga o pueda tener como
resultado quejas, Controversias, Reclamaciones, Cancelaciones, Devoluciones de Cargo,
Comisiones, multas, penalizaciones y otras responsabilidades ante PayPal, otros usuarios, terceros
o usted;

l. Tener una calificación de riesgo crediticio de una agencia del informe de crédito que indique un alto
nivel de riesgo asociado a su utilización de los Servicios PayPal;

m. Utilizar su Cuenta o los Servicios PayPal de manera tal que PayPal, Visa, MasterCard, American
Express, Discover o cualquier otra red de transferencia electrónica de fondos crea razonablemente
que ha habido un abuso del sistema de tarjetas o una transgresión a la asociación de tarjetas o de
las reglas de la red;

n. Permitir que su Cuenta tenga saldo negativo;

o. Otorgarse a sí mismo un anticipo en efectivo de su tarjeta de crédito (o ayudar a otros a realizar esta
acción); 

p. Obtener acceso a los Servicios PayPal desde un país que no aparece en la página de PayPal en todo
el mundo.

q. Revelar o distribuir Información de otros usuarios a terceros o utilizar la Información para fines de
marketing, a menos que reciba el consentimiento expreso del usuario para hacerlo;

r. Enviar correos electrónicos no solicitados a usuarios ni utilizar los Servicios PayPal para recaudar
pagos y así enviar, o ayudar a enviar, correos electrónicos no solicitados a terceros; 

s. Adoptar medidas que impongan una carga no razonable o desproporcionadamente grande en
nuestra infraestructura;
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t. Facilitar los virus, caballos de Troya, gusanos u otras rutinas de programación que puedan dañar,
interferir en forma dañina, interceptar o expropiar subrepticiamente sistemas, datos o Información;

u. Utilizar un proxy anónimo; utilizar robots, arañas ni otros dispositivos automáticos o procesos
manuales para controlar o copiar nuestros sitios Web sin nuestro consentimiento previo por escrito;

v. Utilizar dispositivos, software o rutinas para infringir las restricciones de nuestros encabezados de
exclusión de robots o para interferir o intentar interferir con nuestro sitio web o los Servicios PayPal; o

w. Adoptar medidas que puedan provocar que perdamos cualquiera de los servicios de nuestros
proveedores de servicios de Internet, procesadores de pago u otros proveedores.

11. Su responsabilidad: medidas que podemos adoptar.

11.1 Su responsabilidad.

a. General. Usted es responsable de todas las Cancelaciones, Devoluciones de Cargo,
Reclamaciones, Comisiones, multas, penalizaciones y otras responsabilidades en las que hayan
podido incurrir PayPal, un Usuario de PayPal o un tercero, provocadas por, u originadas del
incumplimiento de este Acuerdo y/o de la utilización de los Servicios PayPal. De igual manera, acepta
reembolsar a PayPal, Usuario de PayPal o tercero por cualquiera y cada una de dichas
responsabilidades.

b. Responsabilidad por Reclamaciones conforme a la Protección al Comprador PayPal. Si usted es un
Vendedor y pierde una Reclamación presentada directamente a PayPal, tendrá que reembolsar a
PayPal por su responsabilidad. Dentro de su responsabilidad se incluye el precio total de la compra
del artículo más los costos de envío originales (y en algunos casos, puede que no reciba el artículo
de regreso) y las comisiones de PayPal que se le cobraron por esta transacción. La Protección al
vendedor PayPal cubrirá su responsabilidad por Reclamaciones que reúnan los requisitos en función
de Artículo no recibido y de Transacciones no autorizadas que reúnan los requisitos. Consulte la
Sección 9 (Protección para Vendedores de eBay) anterior. 

Si un comprador presenta una Reclamación por Distinto a lo Descrito (DAD) por el artículo que le
compró, es muy probable que se le pida a usted que acepte la devolución del artículo y que rembolse
el precio completo de la compra, más los costos de envío al comprador. No recibirá un reembolso de
sus Comisiones de PayPal. Además, si pierde una Reclamación por DAD debido a que nosotros, a
nuestra entera discreción, creemos que el artículo que vendió es una falsificación, se le pedirá que
realice un reembolso total al comprador y no se le devolverá el artículo (será destruido). La Protección
al Vendedor de PayPal no cubrirá su responsabilidad por Reclamaciones DAD.

c. Responsabilidad por Reclamaciones conforme al proceso de resolución de Protección del
comprador de eBay. Si usted es un Vendedor en eBay, eBay exige que cumpla con el proceso de
resolución de Protección al Comprador de eBay. Como tal, usted le ha entregado a eBay el permiso
para tomar la decisión final acerca de las Reclamaciones que los clientes presenten en su contra
directamente a eBay. Si eBay toma la decisión final de que usted pierde la Reclamación, usted acepta
permitir que PayPal retire los fondos de su Cuenta para rembolsar a eBay por su responsabilidad.
Las Reclamaciones de Protección al Comprador de eBay presentadas directamente a eBay no están
cubiertas por la Protección al Vendedor de PayPal. Consulte la Política de Protección al Comprador de
eBay para obtener más información. No recibirá un reembolso de sus Comisiones de PayPal. Si su
saldo no es suficiente para rembolsar a eBay, PayPal retendrá los fondos de su Cuenta hasta lo que
suceda antes: (1) cuando recargue suficientes fondos a su saldo para rembolsar a eBay por su
responsabilidad, momento en el que rembolsaremos a eBay en su totalidad o (2) 37 días a partir de
la fecha de la decisión final de eBay acerca de la Reclamación, momento en el que quitaremos su
saldo para rembolsar parcialmente a eBay por su responsabilidad y usted continuará siendo
responsable del resto del importe ante eBay.

11.2 Reembolso por su responsabilidad. En caso de que usted sea responsable de los importes que
adeude a PayPal, PayPal retirará inmediatamente dichos importes de su saldo. Si no tiene saldo suficiente
como para cubrir su responsabilidad, se retirará de su Cuenta el resto del saldo (si lo hay) y ésta quedará
con un saldo negativo hasta por el importe del que es responsable y se le solicitará que recargue saldo
inmediatamente o rembolse a PayPal de alguna otra forma. Si no lo hace, PayPal tendrá que gestionar la
cobranza de dicho importe para recuperarlo. 

11.3 Medidas de PayPal: actividades restringidas. Si PayPal, a su entera discreción, cree que usted se ha
visto involucrado en actividades restringidas, podemos adoptar varias medidas para proteger a PayPal, sus
matrices, subsidiaras y miembros, eBay, otros usuarios, o a terceros, o a usted, contra Cancelaciones,
Devoluciones de cargo, Reclamaciones, Comisiones, multas, penalizaciones y cualquier otra
responsabilidad. Entre las medidas que podemos adoptar incluyen, de forma enunciativa mas no limitativa: 

a. Cerrar, suspender o limitar el acceso a su Cuenta o a los Servicios PayPal; 

b. Negarnos a proporcionarle los Servicios PayPal ahora y en el futuro; y

c. Retener sus fondos por un período de tiempo razonablemente necesario para protegernos contra el
riesgo de responsabilidad ante PayPal o un tercero o si creemos que puede estar involucrado en
actividades o transacciones potencialmente sospechosas o fraudulentas.

11.4 Medidas de PayPal: retenciones. 

a. Retenciones en función del riesgo. PayPal, a su entera discreción, puede aplicar una retención a
cualquiera o cada uno de los pagos que reciba cuando crea que puede haber un alto nivel de riesgo
asociado a usted, su Cuenta o a cualquiera y cada una de sus transacciones. La decisión de PayPal
puede ser en función de distintos factores y, además, puede depender de la información que recibe
de terceros, como eBay. Si PayPal aplica una retención en un pago, los fondos aparecerán en su
"saldo pendiente" y el estado del pago indicará la retención, por ejemplo, puede aparecer como
"Realizado, fondos no disponibles aún". Si PayPal aplica una retención en algunos o en todos los
pagos que recibe, PayPal le dará aviso de nuestras medidas. PayPal liberará la retención de
cualquier pago transcurridos 30 días a partir de la fecha en que recibió el pago en su Cuenta, a
menos que PayPal tenga un motivo para continuar reteniendo el pago, tal como (a) haber recibido de
una Controversia, Reclamación, Devolución de cargo o Cancelación, (b) PayPal cree que ha
transgredido los términos de este Acuerdo o de cualquier otra Política y que dicha transgresión ha
tenido como resultado la necesidad de continuar reteniendo los fondos o (c) PayPal cree que usted
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puede estar involucrado en actividades o transacciones potencialmente fraudulentas o sospechosas.
En tales casos, PayPal puede continuar reteniendo el pago en su Cuenta hasta que se resuelva el
problema conforme a este Acuerdo. PayPal, a su entera discreción, puede liberar antes la retención
bajo ciertas circunstancias, como por ejemplo, si usted cargó la información de seguimiento del
artículo que envío.

b. Retenciones de transacciones en Controversia. Si un usuario presenta una Controversia,
Reclamación, Devolución de Cargo o cancelación por un pago que usted recibe en su Cuenta, PayPal
puede colocar retenciones temporales a los fondos de su Cuenta para cubrir el importe de la
responsabilidad. Si gana la Controversia o la transacción reúne los requisitos para la Protección al
Vendedor de PayPal, eliminaremos la retención temporal. Si pierde la Controversia, PayPal eliminará
los fondos de su Cuenta. Este proceso también se aplica a Reclamaciones que el comprador
presenta directamente a eBay por medio del proceso de resolución de eBay.

11.5 Medidas de PayPal: Reservas.

PayPal, a su entera discreción, puede aplicar una Reserva a los fondos de su Cuenta Premier o Empresas
si PayPal cree que puede haber un alto nivel de riesgo asociado a su Cuenta. Si PayPal aplica una Reserva
en su cuenta, las transacciones aparecerán como "pendientes" en su saldo PayPal y usted no tendrá
acceso a los fondos que están en estado "pendiente" hasta que se compensen. Si su Cuenta está sujeta a
una Reserva, PayPal se lo notificará especificando los términos de la reserva. Los términos pueden requerir
que cierto porcentaje de los importes que reciba en su Cuenta se retengan por un período específico de
tiempo o que cierto importe de dinero se retenga en la Reserva o cualquier otra medida que PayPal
determine como necesaria para resguardar el riesgo asociado a su Cuenta. PayPal podrá cambiar los
términos de la Reserva en cualquier momento previa notificación de los nuevos términos. 

11.6 Medidas de PayPal, Cierre de la Cuenta, cancelación del servicio, acceso restringido a la Cuenta;
criterios confidenciales. PayPal, a su entera discreción, se reserva el derecho de cancelar este Acuerdo y/o
el acceso a los Servicios PayPal por cualquier motivo y en cualquier momento si usted recibe un aviso y
pago de cualquier fondo no restringido que mantenga en su saldo. Si restringimos el acceso a su Cuenta,
incluido a través de Reservas o retenciones, le daremos aviso de nuestras medidas y la oportunidad para
solicitar el restablecimiento del acceso si, a nuestra entera discreción, lo estimamos adecuado. Además,
usted reconoce que la decisión de PayPal de adoptar ciertas medidas como restringir el acceso a su
Cuenta, colocar retenciones o imponer Reservas, pueda ser en función de criterios confidenciales que son
esenciales para nuestro manejo del riesgo, la seguridad de las cuentas de los usuarios y el sistema
PayPal. Usted acepta que PayPal no tiene ninguna obligación de revelarle los detalles del manejo del
riesgo o de sus procedimientos de seguridad. 

11.7 Transgresiones de la Política de Uso Aceptable. Si transgrede la Política de Uso Aceptable entonces
además de las medidas antes mencionadas, será responsable ante PayPal del importe de los daños
provocados a PayPal por cada transgresión de la Política de Uso Aceptable. Acepta que 2 500.00 USD (o su
equivalente) por transacción que transgreda la Política de Uso Aceptable es una valoración mínima
razonable por los daños reales ocasionados a PayPal, teniendo en Cuenta todas las circunstancias
existentes, incluso la relación de la suma al grado de daño ocasionado a PayPal que se puede prever
razonablemente, ya que por la naturaleza de las transgresiones de la Política de Uso Aceptable, los daños
reales sean difícil o imposibles de calcular. PayPal puede deducir los importes de dichos daños
directamente de cualquier saldo existente en la Cuenta infractora o de cualquier otra Cuenta que esté bajo
su control.

12. Controversias con PayPal.

12.1 Primero póngase en contacto con PayPal.

Si surgiera una Controversia entre usted y PayPal, nuestro objetivo es conocer y abordar sus problemas y, si
no logramos hacerlo de una manera que quede satisfecho, proporcionarle un medio neutral y rentable de
resolver la Controversia rápidamente. Se pueden reportar las Controversias entre usted y PayPal en relación
con los Servicios PayPal al Servicio de Atención al Cliente en línea a través del Centro de Ayuda de PayPal
en cualquier momento o llamando al (402) 935-2050 (en Estados Unidos) de las 6 AM hasta la media
noche, Estados Unidos Horario del Centro.

12.2 Arbitraje. Para cualquier Reclamación (excluyendo aquellas por mandato judicial u otro recurso
equitativo) donde el importe total de la concesión buscada sea menor a 10 000.00 USD (o su equivalente en
otra divisa), la parte reclamante puede elegir resolver la Controversia a través de un arbitraje vinculante sin
necesidad de presentarse en persona. Si una de las partes elige el arbitraje, dicha parte deberá iniciar el
arbitraje por medio del Centro de Arbitraje Internacional de Singapur, o por cualquier proveedor de
resolución de Controversias alternativo ("ADR") establecido, acordado mutuamente por las partes. El
proveedor de ADR y las partes deben dar cumplimiento a las siguientes reglas: a) el arbitraje debe llevarse
a cabo únicamente por teléfono, en línea y/o en función de solicitudes por escrito, la forma específica tendrá
que ser elegida por la parte que haya iniciado el arbitraje; b) el arbitraje no debe involucrar apariciones en
persona de las partes o de testigos, a menos que se acuerde de manera mutua por las partes; y c)
cualquier fallo sobre la concesión otorgada por el árbitro puede ser presentado en cualquier tribunal de la
jurisdicción competente.

12.3 Ley y foro de Controversias. A excepción de lo acordado por las partes o como se describe en la
Sección 12.2 antes mencionada, acepta que toda Reclamación o Controversia que pueda tener contra
PayPal se resuelva en un tribunal ubicado en Singapur o en la ubicación del demandado. Usted acepta
someterse a la jurisdicción personal de los tribunales ubicados en Singapur con el fin de llevar a juicio
dichas Reclamaciones o Controversias. Este Acuerdo está regido en todas sus aristas bajo las leyes de
Singapur, ya que tales leyes se aplican a los acuerdos celebrados y a ser realizados completamente dentro
de Singapur, sin hacer caso a los conflictos de las estipulaciones de la ley.

12.4 Litigio presentado inadecuadamente. Todas las Reclamaciones que presente contra PayPal deben
resolverse conforme a la Sección 12 de este Acuerdo. Todas las Reclamaciones presentadas o traídas de
manera contraria a la Sección 12 se considerarán haber sido presentadas de manera inadecuada y haber
incumplido este Acuerdo. Si presenta una Reclamación contraria a la Sección 12, PayPal podrá recuperar
los honorarios del abogado (incluso los abogados internos de PayPal y asistentes legales) y los costos
hasta por 1 000.00 USD, siempre y cuando PayPal le haya notificado por escrito de la Reclamación
presentada inadecuadamente y usted no la haya retirado oportunamente.

12.5 Notificaciones a su Atención. Usted acepta que PayPal puede enviarle comunicaciones electrónicas
acerca de su Cuenta y de los Servicios PayPal. PayPal se reserva el derecho a cerrar su Cuenta si retira su
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consentimiento para recibir comunicaciones electrónicas. Se considerará que todas las comunicaciones
electrónicas son recibidas por usted dentro de 24 horas desde el momento en que las publicamos en
nuestro sitio web o se las hayamos enviado por correo electrónico. Cualquier aviso que se le envíe por
correo postal será considerado como recibido después de 3 Días Hábiles de ser enviado.

12.6 Avisos a PayPal. A excepción de como se indica en las antes mencionadas Sección 8 (Errores y
Transacciones no autorizadas) y en la Sección 12.1, los avisos a PayPal se deben enviar por correo postal
a: PayPal Pte. Ltd., Attention: Legal Department, 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapur
038985.

12.7 Procedimientos de quiebra. Si usted inicia o se inicia un proceso judicial en su contra conforme a
alguna provisión de banca rota o ley de insolvencia, PayPal tendrá el derecho a recuperar todos los costos y
gastos razonables (incluidos los honorarios y gastos de abogado) en que se haya incurrido conforme al
cumplimiento de este Acuerdo.

12.8 Exención de PayPal. Si tiene una Controversia con uno o más usuarios, exime a PayPal, sus matrices,
subsidiarias, miembros, eBay (y sus funcionarios, directores, agentes, empresas conjuntas, empleados y
proveedores) de cualesquier Reclamación, demanda y daño (real y resultante) de cualquier tipo y naturaleza
que pudieran derivarse de dichas Controversias o en relación con las mismas.

 

13. Términos generales. 

13.1 Limitaciones de responsabilidad. 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, NI NOSOTROS, EBAY, NUESTRA MATRIZ, SUBSIDIARIAS Y AFILIADOS,
FUNCIONARIOS, DIRECTORES, AGENTES, ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS, EMPLEADOS O
PROVEEDORES SEREMOS RESPONSABLES DE PÉRDIDA DE GANANCIAS O DAÑOS ESPECIALES,
INCIDENTALES O CONSECUENCIALES QUE SURJAN EN RELACIÓN CON NUESTRO sitio web, LOS
SERVICIOS PAYPAL O CON ESTE ACUERDO (CUALQUIERA QUE SEA SU ORIGEN, INCLUSO
NEGLIGENCIA). Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o
consecuenciales, de modo que es posible que la limitación o la exclusión anterior no se aplique en su
caso. NUESTRA RESPONSABILIDAD, Y LA DE EBAY, CASA MATRIZ, SUBSIDIARIAS Y MIEMBROS,
FUNCIONARIOS, DIRECTORES, AGENTES, EMPRESAS CONJUNTAS, EMPLEADOS Y PROVEEDORES,
ANTE USTED O TERCEROS, EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, SE LIMITA AL IMPORTE REAL DE LOS
DAÑOS DIRECTOS.

13.2 Limitación de los servicios. PayPal no es un banco y los Servicios PayPal son servicios de
procesamiento de pagos en lugar de servicios bancarios. PayPal no actúa como fideicomisario, fiduciario o
depositario con respecto a sus fondos, sino como agente y custodio. PayPal no tiene el control ni es
responsable de los productos o servicios pagados a través de los servicios PayPal. No podemos garantizar
la identidad de ningún usuario ni asegurar que un comprador o Vendedor realizará una transacción.

13.3 Exclusión de Garantía. LOS SERVICIOS PAYPAL SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE
NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O ESTATUTARIA. PAYPAL, EBAY, NUESTRA CASA MATRIZ,
EMPRESAS SUBSIDIARIAS Y MIEMBROS, NUESTROS FUNCIONARIOS, DIRECTORES, AGENTES,
EMPRESAS CONJUNTAS, EMPLEADOS Y NUESTROS PROVEEDORES RENUNCIAMOS
ESPECÍFICAMENTE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE TITULARIDAD, COMERCIABILIDAD,
IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO Y NO VIOLACIÓN. PayPal no tiene ningún control sobre los
productos o servicios que se pagan con los Servicios PayPal y PayPal no puede garantizar que un
comprador o un Vendedor con quien esté tratando realmente complete una transacción. PayPal no garantiza
acceso continuo, ininterrumpido o seguro a nuestro servicio ni a ninguna parte de los Servicios PayPal,
además el funcionamiento de nuestro sitio Web puede verse afectado por diversos factores fuera de
nuestro control. PayPal realizará esfuerzos razonables para asegurar que las solicitudes de débitos y
créditos electrónicos, que implican cuentas bancarias, tarjetas de crédito y emisiones de cheques, se
procesen de forma oportuna; sin embargo, PayPal no hace declaraciones ni otorga garantías con respecto
a la cantidad de tiempo necesario para concluir el procesamiento, porque los Servicios PayPal dependen
en gran medida de varios factores fuera de su control, tales como retrasos en el sistema bancario o en el
servicio de correo. Algunas jurisdicciones no permiten la exención de responsabilidad de las garantías
implícitas, de modo que es posible que la exención de responsabilidad anterior no se aplique en su caso.
Este párrafo le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos legales que
varían de un país a otro.

13.4 Indemnización. Usted acepta defender, indemnizar y eximir a PayPal, su matriz, sus subsidiarias,
miembros, eBay, y a nuestros funcionarios, directores, agentes, empresas conjuntas, empleados y
proveedores de cualquier responsabilidad ante cualquier Reclamación o demanda (incluso los honorarios
de abogados), multas o cualquier otra responsabilidad en la que haya incurrido algún tercero que surja de
su incumplimiento de este Contrato y/o de su utilización de los Servicios de PayPal.

13.5 Cesión de Derechos. Si usted utiliza algún software de PayPal, como API, kit de herramientas de
integrador u otro software que haya descargado a su computadora, dispositivo u otra plataforma, PayPal le
otorga una licencia revocable, no exclusiva y no transferible para utilizar software de PayPal de acuerdo con
la documentación. Esta cesión de derechos incluye el software y todas las actualizaciones, nuevas
versiones y software de reemplazo. Usted no podrá rentar, alquilar o transferir de otra manera sus derechos
en el software a un tercero. Debe cumplir con los requisitos de utilización e implementación contenidos en
toda la documentación de PayPal que acompaña los Servicios PayPal. Si no cumple con los requisitos de
implementación y utilización de PayPal, usted será responsable de todos los daños que resulten y le
afecten a usted, PayPal y terceros. Usted acepta no alterar, reproducir, adaptar, distribuir, mostrar, publicar,
realizar ingeniería inversa, traducir, desensamblar, descompilar o de otro modo intentar crear algún código
de origen que se derive del software. Usted reconoce que todos los derechos, títulos e intereses en el
software de PayPal son propiedad de PayPal. Cualquier aplicación de software de terceros que utilice en el
sitio web de PayPal estará sujeta a la licencia que acordó con los terceros que le proporcionan este
software. PayPal no posee, controla ni tiene ninguna responsabilidad u obligación con respecto a ninguna
aplicación de software de un tercero que usted opte por usar en el sitio web de PayPal y/o en relación con
los Servicios PayPal. Si está utilizando los Servicios PayPal en el sitio web de PayPal u otro sitio web o
plataforma hospedada por PayPal, o un tercero, y no está descargando software de PayPal ni utilizando
aplicaciones de software de terceros en el sitio web de PayPal, esta sección no aplica al uso que usted le
dé a los servicios hospedados de PayPal.

13.6 Propiedad intelectual. "PayPal.com", "PayPal", "PayPal.com.br", "PayPal.com.cn", "PayPal.com.c2",
"PayPal.com.hk", "PayPal.co.il", "PayPal.co.jp", "PayPal.com.mx", "PayPal.com.tr", "PayPal.com.sg" y todas las
otras URL, logotipos y marcas relacionadas con los Servicios PayPal son marcas o marcas comerciales de
PayPal o sus licenciantes. No podrá copiar, imitar o usarlas sin previo consentimiento escrito de PayPal.
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Además, todos los encabezados de página, los gráficos personalizados, los iconos de botón y las
secuencias de comandos son marcas de servicio, marcas comerciales y/o imagen comercial de PayPal. No
podrá copiar, imitar o usarlas sin nuestro previo consentimiento por escrito. Podrá usar los logotipos de
HTML proporcionados por PayPal a través de nuestros servicios al comercio PayPal, funcionalidades de
herramientas de subasta o programas de miembros sin el consentimiento previo por escrito para efectos
de direccionar el tráfico de Web a los Servicios PayPal. No podrá alterar, modificar o cambiar estos
logotipos de HTML de ninguna forma, ni se pueden usar de una manera que desacredite a PayPal o a los
Servicios PayPal ni mostrarlos de ninguna forma que implique patrocinio o aprobación por parte de PayPal.
Todos los derechos, títulos e intereses en el sitio web de PayPal y para éste, además de todo lo contenido
en él, los Servicios PayPal y la tecnología relacionada con los Servicios PayPal y toda la tecnología,
cualquiera sea, y contenido creado o derivado de lo anteriormente expuesto es de propiedad exclusiva de
PayPal y sus licenciantes.

13.7 Llamadas dirigidas a usted; números de celular. Al proporcionar a PayPal un número de teléfono
(incluido un número de celular), da consentimiento a recibir en ese número llamadas de PayPal, incluidas
aquellas de marcación automática y mensajes grabados previamente. Si determinamos que el número de
teléfono que proporcionó es un número de celular, podemos categorizarlo como tal en nuestros sistemas y
en su Perfil de Cuenta, y da consentimiento a recibir mensajes de texto de nuestra parte acerca del uso de
los Servicios PayPal en ese número.

13.8 Marketing. Si recibe Información acerca de otro usuario a través de los Servicios PayPal, debe
mantener la confidencialidad de esa Información y solo usarla en relación con los Servicios PayPal. No
podrá revelar o distribuir Información de un usuario a terceros o utilizar la Información para fines de
marketing, a menos que reciba el consentimiento expreso del usuario para hacerlo.

13.9 Seguridad de la contraseña. Usted es responsable de mantener la adecuada seguridad y control de
cualquiera de las identificaciones, contraseñas, números de identificación personal (NIP) o de cualquier
otro código que utilice para obtener acceso a los Servicios PayPal.

13.10 Impuestos. Es su responsabilidad determinar qué impuestos, si los hay, se aplican a los pagos que
hace o recibe, así como también recaudar, reportar y remitir el impuesto correcto a la autoridad fiscal
pertinente. PayPal no es responsable de determinar si se aplican impuestos a su transacción, ni de
recaudar, reportar o remitir ningún impuesto que surja de cualquier transacción. 
Tenga en cuenta que puede estar sujeto a retenciones de impuestos o responsabilidades tributarias en
relación con el importe de servicios de una entidad extranjera. Además, puede estar sujeto a IVA, impuestos
sobre ventas, impuestos sobre la renta u otras responsabilidades tributarias como vendedor de productos
o servicios. Es su responsabilidad verificar con su asesor fiscal local para determinar qué impuestos se
aplican a usted, así como también pagar dichos impuestos a la autoridad fiscal pertinente. Todas las
Comisiones relacionadas con los Servicios PayPal están exentas de, y no tienen ninguna deducción o
retención para y a Cuenta de, impuestos, derechos u otras deducciones. Es de su exclusiva
responsabilidad hacerse cargo de las deducciones o retenciones exigibles por ley en el país
correspondiente. 

13.11 Totalidad de lo Pactado y Vigencia. Este Acuerdo, junto con cualquier política aplicable en la página
Acuerdos legales en el sitio web de PayPal, establece el acuerdo completo entre usted y PayPal en relación
con los Servicios PayPal. Sección 6 (Cierre de su Cuenta), 11 (Su responsabilidad, medidas que podemos
adoptar), 12 (Controversias con PayPal), 13 (Términos generales), 14 (Definiciones) y Anexo A
(Comisiones), así como cualquier otro término que debe sobrevivir por su naturaleza, sobrevivirá a la
cancelación de este Acuerdo. Si alguna disposición de este Acuerdo se invalida o no es aplicable, dicha
disposición se suprimirá y se deberán aplicar las disposiciones restantes.

13.12 Asignación. No puede transferir ni asignar los derechos u obligaciones que tenga bajo este Acuerdo
sin el previo consentimiento por escrito de PayPal. PayPal se reserva el derecho de transferir o asignar este
Acuerdo o cualquier derecho u obligación de este Acuerdo en cualquier momento.

13.13 Acuerdo traducido. Toda traducción de este Acuerdo se proporciona exclusivamente para su
comodidad y no tiene como objetivo modificar los términos de éste. En caso de conflictos entre la versión en
inglés de este Acuerdo y la versión en idiomas distintos del inglés, se aplicará la versión en inglés.

13.14 Sin exención. Nuestra inactividad ante una infracción cometida por usted o por otros no anula nuestro
derecho de actuar con respecto a una infracción posterior o similar.

13.15 Asunción de derechos. Si PayPal paga una Reclamación, cancelación o Devolución de Cargo que
usted haya presentado en contra de un destinatario de su pago, acepta que PayPal asuma sus derechos en
contra del destinatario y terceros en relación con el pago, y que persiga dichos derechos directamente o en
su nombre, a discreción de PayPal.

14. Definiciones.

"Cuenta" se entiende como las cuentas PayPal Personas, Premier o Empresas.

"Perfil de Cuenta" se entiende como aquella parte de nuestro sitio Web donde, luego de iniciar sesión,
puede ver y administrar su perfil, incluida su Información personal, detalles de formas de pago,
autorizaciones de pagos con aprobación previa, sus herramientas de venta y la configuración de su Cuenta,
incluidas sus preferencias de notificaciones y permisos de acceso de API.

"Recargar saldo" o "Recargar" se entiende como su capacidad de transferir dinero a través de su cuenta
bancaria a su Cuenta PayPal.

"Autorizar" o "Autorización" se entiende como la autorización expresa que un comprador hace a un
comercio PayPal para recaudar el pago de la Cuenta PayPal del comprador. 

"Transferencia Automática" se entiende como el retiro de fondos de su saldo PayPal iniciado por PayPal.
Si su Cuenta está registrada en uno de los Países con transferencia automática, entonces su saldo se
retirará regularmente a su instrumento financiero asociado conforme a estos términos y condiciones. 

"Países con Transferencia Automática" incluye a Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Bahréin, Barbados,
Belice, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Croacia, Dominica, Fiyi, Polinesia Francesa, Granada, Honduras,
Jordania, Lesoto, Malawi, Marruecos, Mozambique, Nueva Caledonia, Omán, Palaos, San Cristóbal y
Nieves, Santa Lucía, Arabia Saudita, Seychelles, Las Bahamas, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos.

"Cuenta Empresas" se entiende como una Cuenta que se utiliza principalmente para fines comerciales y
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no personales familiares o domésticos.

"Días Hábiles" se entiende como los días de lunes a viernes, excluyendo aquellos días de festividades
nacionales oficiales reconocidas en Singapur.

"Devolución de Cargo" se entiende como la solicitud que presenta el comprador directamente a la
compañía de su tarjeta de crédito o débito o al banco emisor de la tarjeta de crédito o débito para invalidar
un pago.

"Reclamación" se entiende como el cuestionamiento de un pago que el usuario presenta directamente a
PayPal en el Centro de Resoluciones en Línea conforme a la Sección 7 de este Acuerdo.

"Acuerdo de Entidad Comercial" se entiende como los acuerdos que una entidad comercial debe celebrar
directamente con los procesadores de pago PayPal.

"Pago Comercial" se entiende como aquello que se define en la Exposición A (Comisiones) a
continuación.

"Comunicaciones" se entiende como toda la Información de transacciones o de su Cuenta que PayPal le
proporciona, se incluyen las políticas que aceptó, con sus actualizaciones; declaraciones anuales; recibo o
confirmación de transacciones; estados de Cuenta e historial de su Cuenta y estados de cuenta tributarios
que tenemos la obligación de poner a su disposición.

"Servicio de Atención al Cliente" es el soporte técnico de PayPal, al que se puede acceder en línea a través
del Centro de Ayuda de PayPal en cualquier momento o llamando al (402) 935-2050 (en EE.UU.) de las 6
AM a la media noche de EE.UU., Horario del centro.

"Días" se entiende como los días calendario.

"Forma de Pago Predeterminada" se entiende como el orden en que PayPal utiliza sus formas de pago
para respaldar con fondos sus transacciones si no selecciona una forma de pago preferida.

"Contenido Digital" se entiende como aquellos productos que se entregan y utilizan en formato electrónico.

"Controversia" se entiende como la impugnación que el usuario presenta directamente a PayPal en el
Centro de Resoluciones en Línea conforme a la Sección 7 de este Acuerdo.

"eBay" se entiende como eBay Group Inc.

"Tarjeta de Regalo de eBay" se entiende como una tarjeta de regalo física marca eBay.

"eCheck" se entiende como un pago cuyos fondos se respaldan utilizando la cuenta bancaria del
remitente, que se retiene como pendiente y no lo recibe el destinatario hasta que se haya compensado.
Cuando envía pagos utilizando un eCheck, generalmente se retendrá como pendiente durante 3 ó 4 Días
Hábiles. El tiempo que se retiene como pendiente aumentará si el pago se envía desde una cuenta
bancaria fuera de Estados Unidos.

"Error" se entiende como un error de procesamiento provocado por PayPal o sus proveedores, donde se
hace un cobro o un abono en su Cuenta por equivocación.

"Comisiones" se entiende como aquellos importes que se establecen en la Exposición A (Comisiones) de
este Acuerdo.

"Información" se entiende como toda la Información de la Cuenta que nos proporciona, de forma
enunciativa mas no limitativa a Información personal, Información financiera u otra Información relacionada
con usted o su empresa.

"Transferencia Instantánea" se entiende como un pago cuyos fondos se respaldan utilizando la cuenta
bancaria del remitente y PayPal abona instantáneamente al destinatario.

"Artículo No Recibido" se entiende como el cuestionamiento que un usuario hace de un pago al denunciar
que no recibió el artículo comprado.

"Pagos en serie" se entiende como la capacidad de enviar varios pagos al mismo tiempo.

"Comercio PayPal" y "Vendedor" se utilizan de manera intercambiable y se refieren a un usuario que
vende productos y/o servicios y que utiliza los Servicios PayPal para recibir pagos.

"Micropagos para Contenido Digital" se entiende como los Servicios PayPal que se ofrecen a comercios
PayPal que reúnan los requisitos y que venden Contenido Digital, entro otras cosas, ofrecen precios de
Micropagos y herramientas integradas al sitio Web.

"Pago Sin Inicio de Sesión" se entiende como aquellos pagos de PayPal que se realizan sin que el
remitente tenga que iniciar sesión en su Cuenta.

"Forma de Pago" se entiende como la forma de pago que se utiliza para respaldar con fondos una
transacción. Las siguientes formas de pago se pueden utilizar para respaldar con fondos una transacción
(sujeto a disponibilidad): saldo, transferencia instantánea, eCheck, tarjeta de crédito, tarjeta de débito,
tarjeta de regalo de eBay y códigos de canje.

"PayPal", "nosotros" o "nuestros" se refieren a PayPal, Pte. Ltd.

"Débito Automático de PayPal" se entiende como un pago que se realiza directamente con la tarjeta de
crédito o de débito del comprador y no a través de la Cuenta PayPal, así como los pagos realizados a través
de Pagos en sitio Web Pro.

"PayPal Móvil" se entiende como el servicio de PayPal que le permite enviar y recibir pagos a través de su
celular.

"Protección al Vendedor en eBay" se entiende como el programa de protección que PayPal ofrece a
Vendedores de eBay, como se describe en la Sección 9 (Protección para Vendedores de eBay).

"Servicios de PayPal" se entiende como todos nuestros productos o servicios y a cualquier otra
característica, tecnología y/o funcionalidad que ofrezcamos en nuestro sitio Web o de otra forma.

"Pago Personal" se entiende como los pagos que envía a amigos y familiares por productos y/o servicios,
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tales como su parte del arriendo o la Cuenta de una cena. Los pagos personales no se pueden utilizar para
enviar regalos. Los pagos personales no están disponibles en la mayoría de los países.

"Política" o "Políticas" se entiende como cualquier política o a otro acuerdo que usted haya celebrado con
PayPal en el sitio Web de PayPal, o en conjunto con su utilización de los Servicios PayPal.

"Pagos con Aprobación Previa" se entiende como aquellos pagos en que al destinatario se le ha
proporcionado una autorización previa para hacer el cargo automáticamente en la Cuenta del remitente en
una sola exhibición, regular o esporádicamente, conforme al acuerdo que el destinatario tenga con el
remitente. En algunas ocasiones, los pagos con aprobación previa se llaman "suscripciones", "pagos
automáticos", "facturación automática" o "pagos periódicos".

"Forma de Pago Preferida" se entiende como la forma de pago que selecciona para respaldar con fondos
un pago en lugar de utilizar las formas de pago predeterminadas.

"Cuenta Premier" se entiende como una Cuenta que se utiliza para fines comerciales o personales,
familiares o domésticos.

"Código de Canje" se entiende como la secuencia de letras, números y/o símbolos que aparecen en los
certificados de regalo, cupones promocionales u otras ofertas promocionales y que se pueden utilizar para
obtener un beneficio.

"Reserva" se entiende como un porcentaje de los fondos que recibe en su Cuenta y que nosotros
retenemos para protegernos contra el riesgo de Cancelaciones, Devoluciones de Cargo, Reclamaciones o
cualquier otra responsabilidad relacionada con su Cuenta y/o la utilización de los Servicios de PayPal.

"Actividades Restringidas" se entiende como todas aquellas actividades descritas en la Sección 10 de
este Acuerdo.

"Cancelación" se entiende como cuando PayPal cancela un pago que usted recibió porque (a) ha sido
invalidado por el banco del remitente, (b) PayPal, su casa matriz, subsidiarias, miembros, eBay o cualquier
subsidiaria directa o indirecta de PayPal lo envió por error, (c) el remitente del pago no tuvo autorización para
enviar el pago (por ejemplo: el remitente utilizó una tarjeta de crédito robada), (d) recibió el pago de
actividades que transgredieron este Acuerdo, la Política de uso aceptable o cualquier otra Política o (e)
PayPal decide la Reclamación en su contra.

"Vendedor": consulte la definición de "Comercio PayPal".

"Distinto a lo Descrito" tiene la misma definición que la proporcionada en la Sección 7.1 de este Acuerdo.

"Cambio Sustancial" se entiende como un cambio en los términos de este Acuerdo, reduciendo sus
derechos o aumentando sus responsabilidades.

"Recargar": consulte la definición de "Recargar saldo".

"Página de Detalles de Transacción" se entiende como la página del sitio Web de PayPal titulada "Detalles
de transacción" que muestra Información sobre la transacción. Esta página es accesible desde el vínculo
"Detalles" en las pestañas secundarias "Descripción" e "Historial" de la pestaña "Mi Cuenta" en el sitio Web
de PayPal.

"Cuenta Verificada" se entiende como el estado de cuenta que indica que PayPal ha verificado que el titular
de la Cuenta tiene control legal de una o más de sus formas de pago. Una Cuenta con estado Verificado no
constituye un aval del usuario ni una garantía de las prácticas empresariales del mismo. 

"Pago a través de la Terminal virtual" se entiende como el pago procesado por PayPal a través del flujo de
la Terminal virtual, cuyos fondos se respaldan directamente por una tarjeta de crédito o débito, y no a través
de una Cuenta. "Usuario" se entiende como la persona o entidad que utiliza los Servicios PayPal, incluido
usted.

"Transacción no autorizada" se entiende como lo definido en la Sección 8.1 de este Acuerdo.

 

Anexo A: Comisiones.

 

1. Generalidades. PayPal cobra las siguientes Comisiones:

a. Comisión por Pago Comercial

b. Comisiones adicionales: 

Comisión por Conversión de Divisas;

Comisión por Retiro de Saldo;

Comisión por Devolución de Cargo

Comisión por Confirmación para Tarjetas de Crédito y Débito; y

Comisión por Solicitud de Registros.

c. Comisión para otras categorías de precios:

Comisión por Micropagos;

Comisión por Micropagos de Contenido Digital;

Comisión por Pagos en Serie;

Comisión por Pago Personal; y

Comisión por procesamiento de mensualidades en México;

Para Información adicional acerca de las Comisiones que se aplican en su caso, consulte la página
Comisiones de su país.
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Pagos
nacionales:

Tasa
estándar:

4.0% +
comisión
fija

Tasa
comercial*:

De 3.0% a
4.0% +
Comisión
fija

2. Comisión por Pago Comercial

Un pago comercial incluye lo siguiente: 

Pagos por la venta de productos o servicios;

Pagos recibidos después de que el Vendedor haya utilizado la pestaña "Solicitar pago" en el sitio
Web de PayPal; o

Un pago que se envía a, o es recibido por una empresa u otra entidad comercial o sin fines de
lucro.   

Actividad País Comisión por pago comercial

Recepción
de pagos
comerciales
 

Todos los países, a excepción
de los que se nombran a
continuación Pagos

nacionales:
Tasa
estándar:

3.4% +
Comisión
fija

Tasa
comercial*:

De 2.4%
a 3.4% +
Comisión
fija

Pagos
internacionales:

Tasa
estándar:

3.9% +
Comisión
fija

Tasa
comercial**:

De 2.9%
a 3.9% +
Comisión
fija

Albania 
Andorra 
Bosnia y Herzegovina 
Croacia 
Islandia 
Noruega 
Rusia 
Turquía 

Pagos
nacionales:

Tasa
estándar:

3.4% +
Comisión
fija

Tasa
comercial*:

De 2.4% a
3.4% +
Comisión
fija

Pagos
internacionales:

Consulte la tabla a
continuación.

Países con transferencia
automática, a excepción de:
Albania, Bosnia y Herzegovina
y Croacia

Pagos
nacionales e
internacionales:

Tasa
estándar:

4.9% +
Comisión
fija

Tasa
comercial*:

De 3.9%
a 4.9% +
Comisión
fija

Japón
Pagos
nacionales:

Tasa
estándar:

3.6% +
Comisión
fija

Tasa
comercial*:

De 2.9% a
3.6% +
Comisión
fija

Pagos
internacionales:

Tasa
estándar:

3.9% +
Comisión
fija

Tasa
comercial*:

De 2.9% a
3.9% +
Comisión
fija

México
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Pagos
internacionales:

Tasa
estándar:

4.5% +
Comisión
fija

Tasa
comercial*:

De 3.5%
a 4.5% +
Comisión
fija

Comisión fija Todos los países
Divisa: Comisión:

Dólar australiano: $0.30 AUD

Real brasileño: R$0.60 BRL

Dólar canadiense: $0.30 CAD

Corona checa: 10.00 CZK

Coronas danesas: 2.60 DKK

Euro: €0.35 EUR

Dólar de Hong Kong: $2.35 HKD

Florín húngaro: 90.00 HUF

Nuevo shekel israelí: 1.20 ILS

Yen japonés: 40.00 JPY

Ringitt de Malasia: 2.00 MYR

Peso mexicano: 4.00 MXN

Dólar de Nueva Zelanda: $0.45 NZD

Corona noruega: 2.80 NOK

Peso filipino: 15.00 PHP

Zloty polaco: 1.35 PLN

Dólar de Singapur: $0.50 SGD

Corona sueca: 3.25 SEK

Franco suizo: 0.55 CHF

Nuevo dólar de Taiwán: 10.00 TWD

Baht tailandés 11.00 THB

Lira turca: 0.45 TRY

Libras esterlinas: £0.20 GBP

Dólar estadounidense: 0.30 USD

 

*Para reunir los requisitos y tener derecho a nuestra Tasa comercial, debe enviar una solicitud única,
tener un volumen de ventas mensuales que reúna los requisitos y debe tener una Cuenta al corriente.
Para consultar las Tasas comerciales, haga clic aquí. Para solicitar la Tasa comercial, haga clic aquí. 

Recibir Pagos comerciales internacionales en Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Croacia,
Islandia, Noruega, Rusia y Turquía.

La Comisión depende del país del comprador.

Actividad País del vendedor País del
comprador Comisión 

Recepción
Comercial
Pagos

Albania, Andorra, Bosnia y
Herzegovina, Croacia, Islandia,
Noruega, Rusia y Turquía 

Europa del
norte*: Tasa

estándar:
3.8% +
Comisión
fija

Tasa
comercial :̂

De 2.8%
a 3.8% +
Comisión
fija

Estados
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Unidos,
Canadá,
Europa I **: 

Tasa
estándar:

3.9%+
Comisión
fija 

Tasa
comercial :̂
 

De 2.9%
a 3.9% +
Comisión
fija 

Europa II ***: 
Tasa
estándar:

4.4% +
Comisión
fija 

Tasa
comercial :̂

De 3.4%
a 4.4% +
Comisión
fija

Todos los
demás países: Tasa

estándar:
4.9% +
Comisión
fija 

Tasa
comercial :̂

De 3.9%
a 4.9% +
Comisión
fija   

Comisión
fija

 Consulte la tabla anterior

* Europa del Norte: Dinamarca, Islas Feroe, Finlandia (incluye Islas de Áland), Groenlandia, Islandia,
Noruega y Suecia. 

** Europa I: Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Francia (incluye Guayana Francesa, Guadalupe,
Martinica, Reunión y Mayotte), Alemania, Gibraltar, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Mónaco^̂ ,
Países Bajos, Portugal, Montenegro^̂ , San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, España, Reino Unido,
(incluye las Islas del Canal y la Isla de Man) y Estado de la Cuidad del Vaticano. 

*** Europa II: Albania, Andorra, Bosnia Y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa, Hungría,
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia^̂ , Moldavia^̂ , Polonia, Rumania, Rusia, Serbia^̂ , Suiza,
Turquía y Ucrania.

 ̂ Tasa comercial: para reunir los requisitos para nuestra Tasa comercial, debe enviar una solicitud
única, tener un volumen de ventas mensual que reúna los requisitos y tener una Cuenta al corriente.
Para consultar los criterios de la tasa comercial, haga clic aquí. Para solicitar la tasa comercial, haga
clic aquí. 

^̂  Los compradores de estos países no pueden abrir una cuenta PayPal, pero pueden realizar
compras mediante las tarjetas de crédito en ciertos sitios web comerciales. 

Nota: Los pagos internacionales en euros o coronas suecas realizados entre cuentas registradas en
la Unión Europea y o el Área Económica Europea se tratarán como pagos de transacciones
personales nacionales para fines de la aplicación de comisiones.

3. Comisiones adicionales.

Actividad Comisiones adicionales

Conversión
de divisas

 

País: Comisión:

Todos los países, a excepción de los
que se nombran a continuación. 

2.5% (se agrega al tipo de
cambio)

Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados,
Bermuda, Islas Caimán, Chile,
Colombia, Costa Rica, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Jamaica, Kenia, Kuwait,
Panamá, Perú, Qatar, Arabia Saudita,
Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes
Unidos, Uruguay y Venezuela. 

3.5% (se agrega al tipo de
cambio)

Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina,
Croacia, Islandia, Noruega,
Rusia, Turquía y Ucrania.

La Conversión de divisas que se
realiza cuando se envía un Pago
personal o comercial: 

La Comisión depende de la divisa
a la cual se convierta el importe,
según se indica en la tabla a
continuación, y se agrega al tipo
de cambio. 
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Divisa: Comisión
:

Dólar
australiano:

4.0%

Real brasileño: 4.0%

Dólar
canadiense:

3.0%

Corona checa: 3.5%

Coronas
danesas:

3.5%

Euro: 3.5%

Dólar de Hong
Kong:

4.0%

Florín húngaro: 3.5%

Nuevo shekel
israelí:

4.0%

Yen japonés: 4.0%

Ringitt de
Malasia::

4.0%

Peso mexicano: 4.0%

Dólar de Nueva
Zelanda:

4.0%

Corona noruega: 3.5%

Peso filipino 4.0%

Zloty polaco: 3.5%

Dólar de
Singapur:

4.0%

Corona sueca: 3.5%

Franco suizo: 3.5%

Nuevo dólar de
Taiwán:

4.0%

Baht tailandés 4.0%

Lira turca: 3.5%

Libras esterlinas: 3.5%

Dólar
estadounidense:

3.0%

La Conversión de divisas que se
realiza cuando se reciben pagos,
se retiran fondos, se recarga
saldo de una cuenta bancaria a
su cuenta PayPal o cuando se
transfieren fondos entre sus
saldos PayPal retenidos en
diferentes divisas; 

2.5% (se agrega al tipo de
cambio)

Cuando se requiere una conversión de divisas, PayPal contrata a un banco con
licencia para que realice la conversión de divisas. El banco determina el tipo de
cambio y se le informa en el momento de la transacción. PayPal añade esta
comisión al tipo de cambio.

Retiro de
saldo

Forma de retiro: 
(La disponibilidad de formas de
retiro varía según el país)

Comisión:

Retiros y transferencias que realiza
a su cuenta bancaria en Estados
Unidos.

Sin costo

Transferencias automáticas que Sin costo
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realizamos a su tarjeta de crédito
Visa o a su cuenta bancaria en
Estados Unidos.

Retiros y transferencias que realiza
a su cuenta bancaria local. 

Retiros y transferencias que realiza
a su tarjeta de crédito. 

Retiros a través de cheques físicos
que se le envían. 

Comisión de devolución si la
Información de retiro de fondos que
proporcionó es incorrecta o
incompleta.

La comisión varía según el país.
Consulte la página Comisiones y
seleccione el país indicado para ver
las comisiones.

Devoluciones
de cargo

Divisa: Comisión :

Dólar australiano: $15.00 AUD

Real brasileño: R$20.00 BRL

Dólar canadiense: $15.00 CAD

Corona checa: 250.00 CZK

Coronas danesas: 60.00 DKK

Euro: €11.25 EUR

Dólar de Hong Kong: $75.00 HKD

Florín húngaro: 2 000.00 HUF

 Nuevo shekel israelí: 40.00 ILS

Yen japonés: 1 300.00 JPY

Ringitt de Malasia: 40.00 MYR

Peso mexicano: 110.0 MXN

Dólar de Nueva Zelanda: $15.00 NZD

Corona noruega: 65,00 NOK

Peso filipino: 500.00 PHP

Zloty polaco: 30.00 PLN

Dólar de Singapur: $15.00 SGD

Corona sueca: 80.00 SEK

Franco suizo: 10.00 CH

Nuevo dólar de Taiwán: $330.00 TWD

 Baht tailandeses: 360.00 THB

Lira turca: 15.00 TRY

Libras esterlinas: £7.00 GBP

Dólar estadounidense: $10.00 USD

La comisión por Devolución de Cargo se cobra en el momento en que se aplica
una Devolución de Cargo a su Cuenta por un pago que recibe. Si goza de los
beneficios de la Protección al Vendedor de PayPal para ese pago, se anulará la
comisión. La comisión varía en función de la divisa recibida. 

Confirmación
para tarjetas
de crédito y
débito Divisa: Comisión:

Dólar australiano: 2.00 AUD

Real brasileño: R 4.00 BRL

Dólar canadiense: 2.45 CAD

Corona checa: 50.00 CZK

Coronas danesas: 12.50 DKK
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Euro: 1.50 EUR

 Dólar de Hong Kong: 15.00 HKD

 Florín húngaro: 400.00 HUF

 Nuevo shekel israelí: 8.00 ILS

 Yen japonés: 200.00 JPY

Ringitt de Malasia: 10.00 MYR

Peso mexicano: 20.00 MXN

Dólar de Nueva Zelanda: 3.00 NZD

Corona noruega: 15.00 NOK

 Peso filipino: 100.00 PHP

Zloty polaco: 6.50 PLN

Dólar de Singapur: 3.00 SGD

Corona sueca: 15.00 SEK

   Franco suizo: 3.00 CHF

Nuevo dólar de Taiwán: 70.00 TWD

 Baht tailandeses: 70.00 THB

Lira turca: 3.00 TRY

Libras esterlinas: 1.00 GBP

   Dólar estadounidense: 1.95 USD

En algunas ocasiones, PayPal puede solicitarle que verifique el control de su
tarjeta de crédito o débito. Para hacerlo, PayPal realiza un cobro en su tarjeta de
crédito o débito, y luego le solicita verificar el código asociado al cobro. Este
importe se reintegrará cuando complete correctamente el proceso de verificación
de tarjeta de crédito o débito.

Comisión de
solicitudes
de registros

10.00 SGD (por artículo) o el equivalente en otra divisa.

No le cobraremos por los archivos solicitados en conexión con una afirmación de
error de buena fe que haya tenido con su Cuenta.

4. Comisiones para otras categorías de precios

a. Sistema de precios de micropagos. PayPal ofrece dos programas de precios de Micropagos
(i) Comisiones de Micropagos y (ii) Comisiones de Micropagos para Contenido Digital. 

(i) Comisiones por micropagos. Si se ha registrado para Comisiones por micropagos,
entonces las siguientes Comisiones se aplicarán a todos los Pagos comerciales que reciba.
Si habilitó una Cuenta con Comisiones de Micropagos y una de precios estándar, es su
responsabilidad dirigir correctamente sus pagos a la Cuenta adecuada, puesto que una vez
que la transacción se procesa a través de la Cuenta que seleccionó, no podrá solicitar que la
procesen por medio de otra Cuenta. 

Actividad País Comisión de Micropagos

Recepción de
pagos
comerciales

Todos los países (en los que
están disponibles las Comisiones
por micropagos) Pagos nacionales: 

5% + Comisión fija por
micropagos

Pagos internacionales: 
6% + Comisión fija por
micropagos

Comisión fija
por
micropagos

Todos los países en los que se
encuentre disponible Divisa: Comisión:

Dólar
australiano:

0.05 AUD

Real brasileño: R 0.10
BRL

Dólar
canadiense:

0.05 CAD
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Corona checa: 1.67 CZK

Coronas
danesas:

0.43 DKK

Euro: 0.05 EUR

Dólar de Hong
Kong:

0.39 HKD

Florín húngaro: 15.00
HUF

 Nuevo shekel
israelí:

0.20 ILS

Yen japonés: 7.00 JPY

Ringitt de
Malasia:

0.20 MYR

Peso mexicano: 0.55 MXN

Dólar de Nueva
Zelanda:

0.08 NZD

Corona noruega: 0.47 NOK

Peso filipino 2.50 PHP

Zloty polaco: 0.23 PLN

Dólar de
Singapur:

0.08 SGD

Corona sueca: 0.54 SEK

Franco suizo: 0.09 CHF

Nuevo dólar de
Taiwán:

2.00 TWD

Baht tailandés 1.80 THB

Lira turca: 0.08 TRY

Libras
esterlinas:

£0.05
GBP

Dólar
estadounidense:

0.05 USD

(ii) Comisiones de Micropagos para Contenido digital. Si solicita Micropagos para Contenido
Digital y reúne los requisitos, entonces, para cada transacción que incluya solo Contenido
Digital, usted acepta pagar (i) las Comisiones de pagos comerciales según lo descrito en la
Sección 2 anteriormente o (ii) las Comisiones de Micropagos para Contenido Digital,
cualquiera que sea la comisión que reduzca el importe que se le cargue a usted por la
transacción.

Actividad País
Comisiones de Micropagos para
Contenido Digital

Recepción de
micropagos
para
contenido
digital

Todos los países (en los que están
disponibles las Comisiones para
Contenido Digital) a excepción de
los que aparecen a continuación

Pagos nacionales: 
5% +  Comisión fija por
micropagos

Pagos internacionales: 
5.5% +  Comisión fija por
micropagos

Japón  
Pagos nacionales: 
5% +  Comisión fija por
micropagos

Pagos internacionales: 
5^% a 5.3 % + Comisión fija
por micropagos

Albania, Andorra, Bosnia y
Herzegovina, Croacia, Islandia,
Noruega, Rusia y Turquía (en donde
se aplique)

Pagos nacionales: 
5% +Comisión fija por
micropagos
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Pagos internacionales:  
La Comisión depende del
país del comprador  

País del
comprador

Comisión   

Europa del
norte*

5.4% +
Comisión
fija de
micropagos

Estados
Unidos,
Canadá,
Europa I *

5.5% +
Comisión
fija por
micropagos

Europa II
***

6.0%
+ Comisión
fija por
micropagos

Todos los
demás
países

6.5%
+ Comisión
fija por
micropagos

Comisión fija
por
micropagos

Todos los países en los que se
encuentre disponible Divisa: Comisión:

Dólar
australiano:

0.05 AUD

Real brasileño: R 0.10
BRL

Dólar
canadiense:

0.05 CAD

Corona checa: 1.67 CZK

Coronas
danesas:

0.43 DKK

Euro: 0.05 EUR

Dólar de Hong
Kong:

0.39 HKD

Florín húngaro: 15.00
HUF

 Nuevo shekel
israelí:

0.20 ILS

Yen japonés: 7.00 JPY

Ringitt de
Malasia:

0.20 MYR

Peso mexicano: 0.55 MXN

Dólar de Nueva
Zelanda:

0.08 NZD

Corona noruega: 0.47 NOK

Peso filipino 2.50 HP

Zloty polaco: 0.23 PLN

Dólar de
Singapur:

0.08 SGD

Corona sueca: 0.54 SEK

Franco suizo: 0.09 CHF

Nuevo dólar de
Taiwán:

2.00 TWD

Baht tailandés 1.80 THB

Lira turca: 0.08 TRY
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Libras
esterlinas:

£0.05
GBP

Dólar
estadounidense:

0.05 USD

* Europa del Norte: Dinamarca, Islas Feroe, Finlandia (incluye Islas de Áland), Groenlandia,
Islandia, Noruega y Suecia. 

** Europa I: Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Francia (incluye Guayana Francesa, Guadalupe,
Martinica, Reunión y Mayotte), Alemania, Gibraltar, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta,
Mónaco^̂ , Países Bajos, Portugal, Montenegro^̂ , San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, España,
Reino Unido, (incluye las Islas del Canal y la Isla de Man) y Estado de la Cuidad del Vaticano. 

*** Europa II: Albania, Andorra, Bosnia Y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa,
Hungría, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia^̂ , Moldavia^̂ , Polonia, Rumania, Rusia,
Serbia^̂ , Suiza, Turquía y Ucrania. 

 ̂Tasa comercial : Para gozar de los beneficios de nuestra Tasa comercial debe enviar una
solicitud única, tener un volumen de ventas mensual que reúna los requisitos y una cuenta al
día. Para consultar las Tasas comerciales, haga clic aquí. Para solicitar la Tasa comercial,
haga clic aquí. 

^̂  Los compradores de estos países no pueden abrir una cuenta PayPal, pero pueden realizar
compras mediante las tarjetas de crédito en ciertos sitios web comerciales. 

Nota: Los pagos internacionales en euros o coronas suecas realizados entre Cuentas
registradas en la Unión Europea y o el Área Económica Europea se tratarán como pagos de
Transacciones personales nacionales para los fines de la aplicación de Comisiones.   

b. Comisión por Pagos en Serie.    

Actividad País Comisión por Pagos en Serie

Enviar Pagos en serie Todos los
países, a
excepción de
los que se
nombran a
continuación

Pagos
nacionales:

2% del pago
hasta una
comisión
máxima de pago
en serie* por
destinatario que
se describe a
continuación.

Pagos
internacionales:

Albania,
Andorra, Bosnia
y Herzegovina,
Croacia,
Islandia,
Noruega, Rusia,
Turquía
y Ucrania

Pagos
nacionales:

2% del pago
hasta una
Comisión
máxima por
Pagos en Serie
por destinatario
que se describe
a continuación**.

Pagos
internacionales:

2% del pago
hasta una
Comisión
máxima por
Pagos en Serie
por destinatario
que se describe
a
continuación***.

Hong Kong,
China, India,
Japón, Malasia,
Nueva Zelanda,
Filipinas,
Singapur,
Taiwán y
Tailandia

Pagos
nacionales (si
están
disponibles):

2% del pago
hasta una
comisión
máxima de pago
en serie* por
destinatario que
se describe a
continuación.

Pagos
internacionales:

2% del pago
hasta una
Comisión
máxima por
Pagos en Serie*
por destinatario
que se describe
a
continuación****.

Comisión máxima de pago
en serie*
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en serie*
Divisa: Comisión

máxima por
destinatario:

Dólar
australiano:

$1.25 AUD

Real brasileño: R$2.00 BRL

Dólar
canadiense:

1.25 CAD

Corona checa: 24.00 CZK

Coronas
danesas:

6.00 DKK

Euro: €0.85 EUR

Dólar de Hong
Kong:

$7.00 HKD

Florín húngaro: 210.00 HUF

Nuevo shekel
israelí:

4.00 ILS

Yen japonés: ¥120.00 JPY

Ringitt de
Malasia:

4.00 MYR

Peso mexicano: 11,00 MXN

Dólar de Nueva
Zelanda:

$1.50 NZD

Corona noruega: 6,75 NOK

Peso filipino: 50.00 PHP

Zloty polaco: 3.00 PLN

Dólar de
Singapur:

$1,60 SGD

Corona sueca: 9.00 SEK

Franco suizo: 1.30 CHF

Lira turca: 1.50 TRY

Libras
esterlinas:

£0.65 GBP

Dólar
estadounidense:

$1.00 USD

Comisión máxima por
pagos en serie para pagos
nacionales desde: Albania,
Andorra, Bosnia y
Herzegovina, Croacia,
Islandia, Noruega, Rusia,
Turquía y Ucrania**

 
  Divisa: Comisión

máxima por
destinatario:

Dólar
australiano:

$8 AUD

Real brasileño: 12 BRL

Dólar
canadiense:

7 CAD

Corona checa: 140 CZK

Corona danesa: 42 DKK

Euro: 6 EUR

Dólar de Hong
Kong:

55 HKD

Florín húngaro: 1 540 HUF

Shéquel israelí: 25 ILS

Yen japonés: ¥600 JPY

Ringitt de
Malasia:

25 MYR
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Peso mexicano: 85 MXN

Dólar de Nueva
Zelanda:

$10 NZD

Corona noruega: 45 NOK

Peso filipino 320 PHP

Zloty polaco: 23 PLN

Dólar de
Singapur:

10 SGD

Corona sueca: 50 SEK

Franco suizo: 8 CHF

Nuevo dólar
de Taiwán:

220 TWD

Baht tailandés 230 THB

Lira turca: 12 TRY

Libras
esterlinas:

5 GBP

Dólar
estadounidense:

7 USD

Comisión máxima por
pagos en serie para pagos
internacionales desde:
Albania, Andorra, Bosnia y
Herzegovina, Croacia,
Islandia, Noruega, Rusia,
Turquía y Ucrania***

    

Divisa: Comisión
máxima por
destinatario:

Dólar
australiano:

$50 AUD

Real brasileño: 75 BRL

Dólar
canadiense:

45 CAD

Corona checa: 850 CZK

Corona danesa: 250 DKK

Euro: 35 EUR

 Dólar de Hong
Kong:

330 HKD

Florín húngaro: 9 250 HUF

Shéquel israelí: 160 ILS

Yen japonés: 4 000 JPY

Ringitt de
Malasia:

150 MYR

Peso mexicano: 540 MXN

 Dólar de Nueva
Zelanda:

60 NZD

Corona noruega: 270 NOK

Peso filipino: 1 900 PHP

Zloty polaco: 140 PLN

Dólar de
Singapur:

60 SGD

Corona sueca: 320 SEK

Franco suizo: 50 CHF

Nuevo dólar
de Taiwán:

1 350 TWD

Baht tailandés 1 400 THB
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Lira turca: 80 TRY

Libras
esterlinas:

30 GBP

Dólar
estadounidense:

45 USD

Comisión máxima por
pagos en serie para pagos
internacionales desde:
Hong Kong, China, India,
Japón, Malasia, Nueva
Zelanda, Filipinas, Singapur,
Taiwán y Tailandia****

 
Divisas: Comisión

máxima por
destinatario:

Dólar
australiano:

$60 AUD

Real brasileño: 100 BRL

Dólar
canadiense:

60 CAD

Corona checa: 1 000 CZK

Coronas
danesas:

300 DKK

Euro: 40 EUR

Dólar de Hong
Kong:

400 HKD

Florín húngaro: 15 000 HUF

Shéquel israelí: 200 ILS

Yen japonés: ¥5 000 JPY

Ringitt de
Malasia:

200 MYR

Peso mexicano: 750 MXN

Dólar de Nueva
Zelanda:

75 NZD

Corona noruega: 300 NOK

Peso filipino: 2 500 PHP

Zloty polaco: 150 PLN

Dólar de
Singapur:

80 SGD

Corona sueca: 400 SEK

Franco suizo: 50 CHF

Nuevo dólar de
Taiwán:

2 000 TWD

Baht tailandés: 2 000 THB

Lira turca: 75.00 TRY

Libras
esterlinas:

35 GBP

Dólar
estadounidense:

50 USD

c. Comisión por pagos personales.

1. Los pagos personales son aquellos pagos que envía a amigos y familiares por
productos o servicios, tales como su parte del arriendo o la Cuenta de una cena.

2. La disponibilidad de los pagos personales es limitada y en la mayoría de los países no
están disponibles.

3. Si utiliza una tarjeta de crédito como forma de pago para un pago personal, la
compañía de su tarjeta de crédito le puede cobrar una comisión de anticipo en efectivo.

4. El remitente o el destinatario puede pagar la comisión del pago personal. En la
mayoría de los casos, el remitente decide quién paga la comisión.

Comisión del pago
personal cuando Comisión de pagos personales
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Movimientos
País del
destinatario

la forma de pago
es
exclusivamente
saldo o un banco

cuando se utiliza otra forma de
pago para respaldar con fondos el
pago total o parcialmente, incluida
una tarjeta de crédito o débito

Envío o
recepción de
pagos
nacionales

Donde esté
disponible 

Sin costo 3.4% + Comisión fija

Envío o
recepción de
pagos
internacionales

Australia 1% 3.4% + Comisión fija

Brasil 1% 7.4% + Comisión fija

Países de
Europa

Consulte la tabla a continuación. 

Japón 0.3% 3.9% + Comisión fija

Estados
Unidos,
Canadá y
Polonia

1% 3.9% + Comisión fija

Resto de
los países

0.5% 3.9% + Comisión fija

Comisión fija

Divisa: Comisión:

Dólar australiano: $0.30 AUD

Real brasileño: R$0.60 BRL

Dólar canadiense: $0.30 CAD

Corona checa: 10.00 CZK

Coronas danesas: 2.60 DKK

Euro: €0.35 EUR

Dólar de Hong Kong: $2.35 HKD

Florín húngaro: 90.00 HUF

Nuevo shekel israelí: 1.20 ILS

Yen japonés: 40.00 JPY

Ringitt de Malasia: 2.00 MYR

Peso mexicano: 4.00 MXN

Dólar de Nueva Zelanda: $0.45 NZD

Corona noruega: 2.80 NOK

Peso filipino: 15.00 PHP

Zloty polaco: 1.35 PLN

Dólar de Singapur: $0.50 SGD

Corona sueca: 3.25 SEK

Franco suizo: 0.55 CHF

Nuevo dólar de Taiwán: 10.00 TWD

Baht tailandés 11.00 THB

Lira turca: 0.45 TRY

Libras esterlinas: £0.20 GBP

Dólar estadounidense: 0.30 USD

Pagos personales internacionales a países europeos 

Con el fin de determinar la comisión para un Pago personal internacional enviado a un usuario
de un país europeo, siga estos pasos: 

1. Ubique el país del destinatario en la tabla siguiente (en la primera columna de la izquierda). 
2. Determine la región del país del remitente (segunda columna). 
3. Busque la comisión aplicable en función de la forma de pago utilizada (tercera y cuarta
columnas). 
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País del destinatario
País del
remitente

Comisión
cuando el
origen de
fondos
está:
financiado
por
completo
por el
saldo
PayPal o
cuenta
bancaria

Comisión
cuando el
origen de
fondos está:
respaldado
por
completo o
parcialmente
por tarjeta
de débito o
crédito

Albania, Andorra, Austria, Bosnia y Herzegovina,
Bulgaria, Suiza, Chipre, República Checa, Dinamarca,
Estonia, España, Finlandia (incluye las Islas de Áland),
Reino Unido (incluye las Islas del Canal y la Isla de
Man), Gibraltar, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda,
Islandia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Letonia,
Malta, Noruega, Portugal, Rumania, Rusia, Suecia,
Eslovenia, Eslovaquia, San Marino y Turquía.

Europa
del norte
*

0.4% 3.8% +
Comisión
fija

Estados
Unidos,
Canadá,
Europa I
**

0.5% 3.9% +
Comisión
fija

Europa II
***

1.0% 4.4% +
Comisión
fija

Todos
los
demás
países

1.5% 4.9% +
Comisión
fija

Bélgica, Francia, Guayana Francesa, Guadalupe, Italia,
Martinica, Mayotte, Países Bajos, Reunión.

Europa
del norte
*

0.4% 3.8% +
Comisión
fija

Estados
Unidos,
Canadá,
Europa I
**

0.5% 3.9% +
Comisión
fija

Europa II
***

1.3% 4.7% +
Comisión
fija

Todos
los
demás
países

1.8% 5.2% +
Comisión
fija

Alemania Europa
del norte
*

1.8% 3.7% +
Comisión
fija

Estados
Unidos,
Canadá,
Europa I
**

2.0% 3.9% +
Comisión
fija

Europa II
*** 

3.0% 4.9% +
Comisión
fija

Todos
los
demás
países

3.3% 5.2% +
Comisión
fija

Polonia Europa
del norte
*

0.9% 3.8% +
Comisión
fija

Estados
Unidos,
Canadá,
Europa I
**

1.0%  3.9% +
Comisión
fija

Europa II
***

1.5%  4.4% +
Comisión
fija

Todos
los
demás
países

2.0%  4.9% +
Comisión
fija

* Europa del Norte: Dinamarca, Islas Feroe, Finlandia (incluye Islas de Áland), Groenlandia,
Islandia, Noruega y Suecia. 
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** Europa I: Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Francia (incluye Guayana Francesa, Guadalupe,
Martinica, Reunión y Mayotte), Alemania, Gibraltar, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta,
Países Bajos, Portugal, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, España, Reino Unido (incluye las
Islas del Canal y la Isla de Man) y Estado de la Cuidad del Vaticano. 

*** Europa II: Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa,
Hungría, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Polonia, Rumania, Rusia, Suiza, Turquía y Ucrania. 

Nota: Los pagos internacionales en euros o coronas suecas realizados entre cuentas
registradas en la Unión Europea o el Área Económica Europea, se tratarán como
Transacciones personales nacionales para los fines de la aplicación de comisiones. 

Comisión fija                                   

Divisa: Comisión :

Dólar australiano: $0.30 AUD

Real brasileño: R$0.60 BRL

Dólar canadiense: $0.30 CAD

Corona checa: 10.00 CZK

Coronas danesas: 2.60 DKK

Euro: €0.35 EUR

Dólar de Hong Kong: $2.35 HKD

Florín húngaro: 90.00 HUF

Nuevo shekel israelí: 1.20 ILS

Yen japonés: 40.00 JPY

Ringitt de Malasia: 2.00 MYR

Peso mexicano: 4.00 MXN

Dólar de Nueva Zelanda: $0.45 NZD

Corona noruega: 2.80 NOK

Peso filipino: 15.00 PHP

Zloty polaco: 1.35 PLN

Dólar de Singapur: $0.50 SGD

Corona sueca: 3.25 SEK

Franco suizo: 0.55 CHF

Nuevo dólar de Taiwán: 10.00 TWD

Baht tailandés 11.00 THB

Lira turca: 0.45 TRY

Libras esterlinas: £0.20 GBP

Dólar estadounidense: 0.30 USD

 

d. Comisiones por procesamiento de mensualidades en México Si su comprador decide
pagarle en mensualidades, la comisión que usted pagará será en función del número de
mensualidades que haya seleccionado el comprador. La comisión es la que se aplica a
pagos comerciales nacionales como se establece en la Sección 2 anterior, además del
porcentaje que se establece a continuación. PayPal se reserva el derecho de cancelar el
servicio de mensualidades por medio de los Servicios PayPal en cualquier momento y sin
previo aviso.

Número de
mensualidades

Comisiones por procesamiento de mensualidades en
México

2 mensualidades 3.25 % 

3 mensualidades 4.55% 

4 mensualidades 5.55% 

5 mensualidades 6.90% 

6 mensualidades 7.25% 
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7 mensualidades 9.10% 

8 mensualidades 10.45% 

9 mensualidades 11.25% 

10 mensualidades 12.45% 

11 mensualidades 13.25% 

12 mensualidades 13.50% 

e. Comisión de reembolso

Actividad País Comisión

Reembolso
de un pago
comercial 

Albania, Andorra,
Bosnia y Herzegovina,
Croacia, Islandia,
Noruega, Rusia y
Turquía. 

Si reembolsa un Pago comercial, retendremos la
porción de la Comisión fija de la Comisión por
pagos comerciales. 

Se acreditará la Cuenta del comprador con el
importe total del Pago comercial. 

Su Cuenta se cargará con el importe inicialmente
acreditado a su Cuenta en relación con el Pago
comercial y la porción de la Comisión fija de la
Comisión por pagos comerciales.

 

5. Comisiones de tarjeta de crédito y banco. Puede que su banco o compañía de tarjeta de crédito o
débito le cobre Comisiones por enviar o recibir fondos por medio de PayPal. Por ejemplo, puede que
se le cobren Comisiones por conversión de divisas, Comisiones por transacciones internacionales u
otras Comisiones, incluso si su transacción es dentro del país y no requiere conversión de divisas.
PayPal no se hace responsable de ninguna comisión que le cobre su banco, compañía de tarjeta de
crédito o débito u otra institución financiera en función de su uso de PayPal. Si está en Israel, se
puede hacer el cobro a su cuenta bancaria inmediatamente por una transacción con PayPal cuyos
fondos se respaldaron con su tarjeta de crédito.

Exposición B: términos específicos por país.

Estos términos y condiciones solo se aplican a los titulares de Cuentas para cuentas registradas en los
siguientes países. En caso de conflictos entre los términos de este Acuerdo y los términos del Anexo B en
el presente documento, se aplicarán los términos del Anexo B. 

Hong Kong

Protección para Vendedores de eBay en Hong Kong. 

India

A partir del 1 de marzo de 2011 y conforme a la notificación RBI/2010-11/281 del Reserve Bank of India, se
deben aplicar específicamente los siguientes términos y condiciones a los usuarios de los Servicios PayPal
en India ("Términos y condiciones especiales"): 

Definiciones 

"Saldo" se entiende como el Cargo del Comprador abonado por el Comprador reducido por la (a) Tarifa de
comisión, (b) el Importe de reserva (definido a continuación) y (c) el importe deducido de la Devolución de
Cargo con respecto a una transacción anterior (si la hubiera) que se mostrará en su Cuenta PayPal y
remitida a su cuenta bancaria por el proveedor bancario autorizado. 

"Comprador" se entiende como una persona residente fuera de India que desea comprarle un producto o
un servicio y realizar el pago que se recibirá en su cuenta bancaria mediante el Servicio PayPal (definido
más abajo). 

«Cargo del Comprador» se entiende como el precio de venta del producto o servicio adquirido por el
Comprador, más los cargos de envío (en su caso) y otros impuestos, derechos, costos, cargos y gastos
con respecto al producto o los servicios que debe pagarle a usted el Comprador, a menos que el valor del
producto o servicio no supere bajo ninguna circunstancia los 500 USD por transacción. 

«Tarifa de comisión» se entiende como la comisión que carga PayPal por la provisión del Servicio PayPal. 

"Servicio PayPal" se entiende como el servicio de procesamiento del portal de pagos que ofrece PayPal a
sus usuarios residentes en India para facilitarles la recepción de los pagos por parte del Comprador que se
recibirán en su cuenta bancaria. 

"Importe de Reserva" se entiende como el importe fuera del Cargo del Comprador calculado y
determinado por PayPal y el proveedor bancario autorizado que se deposita con el proveedor bancario
autorizado para cumplir con sus responsabilidades potenciales de Devoluciones de Cargo.

1. Naturaleza del servicio 

El Servicio PayPal que se le ofrece no es un servicio de valor almacenado. El Servicio PayPal posee la
naturaleza de un servicio de procesamiento del portal de pagos y está destinado exclusivamente a
facilitarle la recepción de los pagos en línea realizados por parte de los Compradores.

2. Requisitos del uso del servicio 

Para aprovechar el Servicio PayPal, además de los criterios de elegibilidad indicados en este
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Acuerdo, debe tener o abrir una cuenta bancaria completamente operativa que se haya verificado
debidamente mediante la autenticación de la identidad y el proceso de verificación proporcionado.

3. Relación entre PayPal y usted 

3.1. PayPal debe actuar como proveedor de servicio e intermediario para recibir los Cargos del
comprador y no debe actuar como depositario o conservador con respecto a los Cargos del
comprador. 

3.2. PayPal solamente debe responsabilizarse de depositar su Saldo con el proveedor bancario
autorizado y no debe responsabilizarse del pago de su Saldo bajo demanda.

4. Procedimientos para Utilizar el Servicio 

4.1. Acepta y reconoce que usted y PayPal deben seguir el siguiente procedimiento para facilitarle la
recepción de los pagos por parte del Comprador mediante el Servicio PayPal: 

4.1.1. Debe tener o abrir una cuenta bancaria operativa 

4.1.2. Después de registrarse en el Servicio PayPal, debe haber proporcionado "Su información"
como se contempla en este Acuerdo y cualquier otra información, lo que incluye, entre otros aspectos
su número de cuenta bancaria y el Código de sistemas financieros de India pertinente que PayPal
puede solicitarle para verificar y autenticar su cuenta bancaria y activar el servicio de PayPal; 

4.1.3. Al activar el servicio de PayPal, es posible que reciba Cargos del Comprador de Compradores
mediante el Servicio PayPal 

4.1.4. PayPal debe, después de obtener confirmación por parte del Comprador de que este está
satisfecho con el estado y la calidad de los bienes o servicios ("Confirmación del Comprador"),
transferir el Cargo del Comprador menos la comisión al proveedor bancario autorizado 

4.1.5. El proveedor bancario autorizado debe deducir el Importe de reserva y, si fuera necesario,
deducir un importe como una Devolución de Cargo por una transacción anterior para que llegue al
Saldo; 

4.1.6. El Saldo y el Importe de reserva del proveedor bancario autorizado deben mostrarse en su
Cuenta PayPal; 
4.1.7. El proveedor bancario autorizado debe a partir de entonces remitir el Saldo a India y pagar el
Saldo mediante crédito directo (en caso de que la cuenta bancaria esté con el proveedor bancario
autorizado) o agregar crédito a su cuenta bancaria o mediante la tramitación de una demanda a su
favor. 

4.2. La transferencia del Saldo a su cuenta bancaria se realizará inmediatamente al recibir la
confirmación del Comprador y nunca pasados 7 días desde la transferencia de PayPal al proveedor
bancario autorizado.

5. Importe de Reserva 

5.1. PayPal puede tener derecho a deducir el Importe de Reserva del Cargo del Comprador y
depositar lo mismo con el proveedor bancario autorizado. 

5.2. En caso de que el Comprador notifique a PayPal que no ha cumplido sus obligaciones en virtud
de las condiciones del Acuerdo de venta entre usted y el Comprador, PayPal puede tener derecho, a
su única y absoluta discreción, a remitir el cargo de nuevo al Comprador del Importe de Reserva tras
verificar la queja del Comprador. 

5.3. Usted puede tener derecho a recibir, bien del Importe de Reserva, bien de una Devolución de
Cargo realizada en virtud de la Cláusula 5.2, el saldo de este, tras un periodo de 180 días a partir de
la recepción del Saldo.

6. Restricción del uso del servicio 

6.1. Acepta que no debe utilizar el Servicio PayPal para exportar un producto o un servicio por un valor
superior a 500 USD por transacción. 

6.2. Acepta disponer del Servicio PayPal únicamente para recibir pagos para transacciones válidas y
legales y no utilizar el Servicio PayPal para comerciar o intentar comerciar con ningún artículo, cuyo
comercio esté prohibido o restringido en cualquier modo según las disposiciones de cualquier ley,
norma, regulación o normativa aplicables durante el tiempo que estén en vigor.

7. Restricción en el Uso de los Fondos 

7.1. Acepta utilizar el Servicio PayPal exclusivamente para recibir Cargos de Compradores. 

7.2. No puede utilizar su saldo en su proveedor bancario autorizado para cualquier propósito (lo que
incluye, entre otros a pagos de importes, transferencias a otra Persona, etc.) que no esté especificado
en dichos términos y condiciones específicos por país.

8. Intercambio de Información 

8.1. Reconoce y acepta que PayPal puede compartir la Información que usted le proporciona y que los
términos del acuerdo entre usted y PayPal con el banco corredor autorizado para hacer posible que el
banco corredor autorizado lleve a cabo el requisito debido de acuerdo con las obligaciones de
verificación de clientes del proveedor autorizado.

9. Indemnización  

En caso de Controversia, demanda o proceso judicial ("Controversias") que se presente entre usted
y el banco corredor autorizado por adeudo de fondos, usted exime por este medio a PayPal, sus
miembros y sus empleados de cualquier daño, Reclamación, cargo, gasto y pérdida derivados de
tales Controversias.

10. Límite de Responsabilidad 
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10.1. Por el presente se aclara que PayPal puede tener derecho a remitir el Saldo al banco proveedor
autorizado al recibir la Confirmación del comprador. 

10.2. Al transferir el saldo desde PayPal al banco corredor autorizado, y hasta la transferencia del
saldo y el importe de la reserva a su cuenta bancaria según el procedimiento establecido en estos
términos y condiciones especiales, el saldo y el importe de la reserva quedarán en manos del banco
corredor autorizado. 

10.3. Después de que PayPal transfiera el Saldo al banco proveedor autorizado, este puede tener
derecho a pagar el Saldo y el Importe de Reserva a su cuenta bancaria del modo establecido en
estos Términos y condiciones especiales. PayPal no se hace responsable en ningún caso de usted. 

10.4. PayPal no se responsabiliza de las transacciones llevadas a cabo de buena fe incluidas las
transacciones de devoluciones de cargos realizadas tras la verificación de la manera indicada en este
Acuerdo. 

10.5. PayPal no se responsabiliza de ninguna pérdida o daño incurrido o sufrido por usted por motivo
de un fallo o interrupción del servicio de PayPal o por consecuencias derivadas del recibimiento
retrasado de los Cargos del comprador.

11. Resolución de Controversias  

La resolución de cualquier queja relacionada con un pago que pueda tener será responsabilidad de
PayPal. Al producirse un evento que dé lugar a tal queja, acepta seguir el procedimiento relevante que
se indica en el Acuerdo de resolución de este. Es posible que no tenga derecho a aproximarse al
banco proveedor autorizado para resolver una queja o una Controversia perteneciente al pago del
Saldo.

12. Enmienda de este Acuerdo 

12.1. Excepto en la medida en que se modifiquen por estos términos y condiciones, las demás
disposiciones del Acuerdo se mantendrán con plena vigencia. 

12.2. En caso de conflicto entre alguno de los términos contenidos en estos Términos y condiciones
especiales y los del Acuerdo, dichos Términos y condiciones especiales deben prevalecer.

Japón

Le informamos que los Servicios PayPal los proporciona PayPal Pte. Ltd., una compañía de Singapur.
PayPal acepta pagos de compradores en nombre de los vendedores. Como Vendedor, usted acuerda que
PayPal acepta pagos de los compradores, usted exime y libera al comprador de cualquier responsabilidad
adicional por la cantidad del pago. Cuando las personas realizan donativos por medio de PayPal, PayPal
acepta los pagos de dichas personas en nombre de quien recibe el donativo. Como persona que acepta un
donativo, usted acuerda que PayPal acepta pagos de los donadores, usted exime y libera al donador de
cualquier responsabilidad adicional por el importe del donativo.

Sin perjuicio del artículo 12 descrito más arriba, para cualquier Reclamación (excluyendo las Controversias
por mandato judicial u reparación en equidad) donde el importe total de la indemnización requerida sea
menor a 10 000.00 USD, usted o PayPal pueden elegir resolver la Controversia a través de un arbitraje
vinculante en Japón conforme a la reglas de arbitraje comercial de la Asociación de Arbitraje Comercial de
Japón. Dichos arbitrajes los debe administrar la Asociación de Arbitraje Comercial de Japón o cualquier
proveedor de ADR establecido acordado mutuamente por las partes. La indemnización otorgada será final y
vinculante para las partes. Cualquier fallo sobre la concesión otorgada por el árbitro puede ser presentado
en cualquier tribunal que tenga jurisdicción sobre el mismo.

Alternativamente y sin perjuicio del Artículo 12 descrito más arriba, cualquier Reclamación puede ser
adjudicada por una corte de jurisdicción competente ubicada en Japón, y usted y PayPal aceptan someterse
a la jurisdicción personal de los tribunales ubicados en Japón.

Para no dar lugar a dudas, si una Controversia se somete a arbitraje en una corte conforme a este Artículo,
las partes aceptan que este Acuerdo continúe rigiéndose por las leyes de Singapur.

Malasia

PayPal ha sido aprobada por Bank Negara Malaysia para operar un negocio de e-Money. Por lo tanto, si es
un cliente de Malasia y PayPal no le da una respuesta oportuna y eficaz en relación con los Servicios PayPal
conforme al uso del proceso de resolución de Controversias establecido en la sección Controversias con
PayPal de estas Condiciones de Uso (actualmente el artículo 12) o para comunicarse con el soporte técnico
de PayPal, puede también comunicarse con el banco Negara mediante BNMLINK y BNMTELELINK. 

Puede comunicarse directamente con BNMTELELINK ya sea por teléfono, fax, carta o correo electrónico.
Los clientes de PayPal de Malasia pueden comunicarse con BNMLINK y BNMTELELINK si requieren más
información, consultas o reparación en lo que concierne a las prácticas bancarias convencionales o
Islámicas, de seguros, servicios de asesores para empresas pequeñas y medianas, gestión de divisas
extranjeras y cualquier otro asunto bajo la jurisdicción del Banco Negara de Malasia. Para comunicarse con
BNMTELELINK estos son los datos: 

BNMTELELINK 
Jabatan Komunikasi Korporat 
Bank Negara Malaysia 
P.O.Box 10922 
50929 Kuala Lumpur 

Tel: 1-300-88-5465 (LINK) 
Fax: 03-2174 1515 
Correo electrónico:bnmtelelink@bnm.gov.my 

Las horas hábiles de BNMLINK and BNMTELELINK son de: 
Lunes a Viernes, de 9.00 a 5.00 de la tarde, tiempo de Malasia 

Ley vigente. Sin perjuicio del Artículo 12.3, para los residentes de Malasia que se inscriban para recibir el
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servicio PayPal con una dirección en Malasia, este Acuerdo está regulado y se interpreta según las leyes de
Malasia, debido a que tales leyes se aplican a acuerdos celebrados y ejecutados dentro de Malasia.

México

Protección para Vendedores en México.

Sudáfrica 

Debe cumplir con las normas de control de cambio sudafricanas. Esto significa que:

1. Si recibe importes en su saldo PayPal de parte de un Usuario de PayPal:

a. No podrá enviar dichos importes a otro Usuario de PayPal para compras ni por ninguna otra
razón.

b. Deberá retirar los importes de su saldo PayPal a su cuenta bancaria FNB* en un lapso de 30
días a partir de haber recibido los fondos.

2. Si desea enviar fondos a otro Usuario de PayPal:

a. Deberá hacerlo ya sea con la tarjeta de crédito asociada a su Cuenta o por medio de una
recarga a su saldo PayPal desde su cuenta bancaria FNB*.

b. Para realizar compras utilizando la recarga, deberá realizar una recarga distinta por cada
compra.

*FNB carga una comisión por cada recarga y retiro. Para más información, visite el sitio web de FNB. 

Singapur

Los Servicios son ofrecidos por PayPal Pte. Ltd., ubicado en 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower
Five, Singapur 038985. Si es un residente de Singapur, esta misma Información se le podrá enviar por
correo electrónico enviando una carta a la dirección anterior con su dirección de correo electrónico y una
solicitud de esta Información. Las Comisiones por nuestros servicios se especifican en la Exposición A
(Comisiones)

En relación con los saldos de PayPal de usuarios de PayPal residentes en Singapur, PayPal ha gestionado
una suma de dinero equivalente a dichos saldos de PayPal que se mantendrán mediante acuerdo
fiduciario.

*Un residente de Singapur se define como: 

i. una persona, independientemente de su nacionalidad, que haya indicado que "Singapur" es su "País
de residencia" al momento de registrarse y abrir una Cuenta PayPal y

ii. un no individuo que ha indicado que "Singapur" es el "País de inscripción" al momento de registrarse
y abrir una Cuenta PayPal.

Taiwán

Donde proceda, los usuarios residentes de la República de China designan a PayPal Asia Servicios
Limitados, sucursal de Taiwán, para que trabaje con una institución financiera tercera y facilitar las
conversiones de divisas. 

Turquía

Tenga en cuenta que PayPal Pte Ltd. solo ofrece un servicio que permite realizar pagos a sus usuarios en
Turquía. PayPal ofrece una infraestructura técnica que permite que se realicen transacciones de dinero
entre comercios y clientes. PayPal no es un banco, ni ninguna otra institución de pago o custodio. No cobra
depósitos ni vende, produce o distribuye ningún tipo de bienes. 

Según los términos de este Acuerdo, "recibo de pago" se entiende como recibir pagos de otros titulares de
cuentas para permitirles que realicen sus transacciones. PayPal no constituye una parte en transacciones
entre sus usuarios y es un intermediario que actúa según las instrucciones de sus usuarios.

Enmienda a la Política de Uso Aceptable de PayPal
Fecha de entrada en vigor: 22 de diciembre de 2011

 Imprimir

Enmienda a la Política de Uso Aceptable de PayPal

La Política de Uso Aceptable de PayPal se enmendará en la Sección 2 para reemplazar ventas por
transacciones, incluidos los productos robados (que incluyen contenido digital y virtual), y en la Sección 3
para incorporar transacciones de crédito o actividades de seguros.

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal
Fecha de entrada en vigor: 11 de octubre de 2011

 Imprimir

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal

Incremento de la comisión por conversión de divisas para los siguientes países:

Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Kenia, Kuwait, Panamá, Perú, Qatar, Arabia
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Saudita, Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, Venezuela.

La comisión por conversión de divisas representará un 3.5% adicional al tipo de cambio.

Cuando se requiere una conversión de divisas, PayPal contrata a un banco con licencia para que realice la
conversión de divisas. El banco determina el tipo de cambio y se le informa en el momento de la
transacción. PayPal añade esta comisión al tipo de cambio. 

Incremento de la comisión por transacción comercial para México.

Desde el 11 de octubre de 2011, las comisiones por recibir transacciones comerciales en México serán
como sigue:

Pagos nacionales: 
Tasa estándar:  4.0 % + comisión fija

Tasa comercial: De 3.0 % a 4.0 % + comisión fija

Pagos internacionales:
Tasa estándar: 4.5% + Comisión fija

Tasa comercial: De 3.5% a 4.5 % + comisión fija

 

Incremento de la comisión por procesamiento de mensualidades en México

Desde el 11 de octubre de 2011, las comisiones por mensualidades procesadas en México serán como
sigue:

La comisión representa la comisión por transacción comercial aplicable como se establece en la Política
de Comisiones, además del porcentaje que aparece a continuación.

Número de mensualidades
Procesamiento de mensualidades 
Comisión en México

2 mensualidades 3.25 %

3 mensualidades 4.55 %

4 mensualidades 5.55 %

5 mensualidades 6.90 %

6 mensualidades 7.25 %

7 mensualidades 9.10 %

8 mensualidades 10.45 %

9 mensualidades 11.25 %

10 mensualidades 12.45 %

11 mensualidades 13.25 %

12 mensualidades 13.50%

Comisiones de Pagos en serie en India, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Taiwán y
Tailandia.

Desde el 11 de octubre de 2011, las comisiones por Pagos en serie serán como sigue:

Envío de Pagos en serie nacionales desde Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas y Singapur: 

2 % de cada importe de pago (aplica un límite de comisión máxima del modo siguiente, en función de la
divisa del pago): 

Dólar australiano: $1.25 AUD

Real brasileño: R$2.00 BRL

Dólar canadiense: $1.25 CAD

Corona checa: 24.00 CZK 

Coronas danesas: 6.00 DKK 

Euro: €0.85 EUR

Dólar de Hong Kong: $7.00 HKD

Florín húngaro: 210 HUF
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Shéquel israelí: 4.00 ILS

Yen japonés: ¥120 JPY

Ringitt de Malasia: 4.00 MYR

Peso mexicano: 11,00 MXN

Dólar de Nueva Zelanda: $1.50 NZD

Corona noruega: 6,75 NOK

Peso filipino: 50.00 PHP

Zloty polaco: 3.00 PLN

Dólar de Singapur: $1,60 SGD

Corona sueca: 9.00 SEK

Franco suizo: 1.30 CHF

Lira turca 1.5 TRY

Libras esterlinas: £0.65 GBP

Dólar estadounidense: $1.00 USD

Envío de Pagos en serie internacionales desde India, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas,
Singapur, Taiwán y Tailandia:  

2 % de cada importe de pago (aplica un tope máximo de comisión por pago como sigue, en función de
la divisa de pago):

Dólar australiano: $60.00 AUD

Real brasileño: R$100.00 BRL

Dólar canadiense: $60.00 CAD

Corona checa: 1 000.00 CZK

Coronas danesas: 300.00 DKK

Euro: €40.00 EUR

Dólar de Hong Kong: $400.00 HKD

Florín húngaro: 15 000 HUF

Shéquel israelí: 200.00 ILS

Yen japonés: ¥5 000 JPY

Ringitt de Malasia: 200.00 MYR

Peso mexicano: 750.00 MXN

Dólar de Nueva Zelanda: $75.00 NZD

Corona noruega: 300.00 NOK

Peso filipino: 2 500.00 PHP

Zloty polaco: 150.00 PLN

Dólar de Singapur: $80.00 SGD

Corona sueca: 400.00 SEK

Franco suizo: 50.00 CHF 

Nuevo dólar de Taiwán: $2 000.00 TWD

Baht tailandés 2 000.00 THB

Lira turca: 80 TRY

Libras esterlinas: £35.00 GBP

Dólar estadounidense: 50.00 USD   

Modificación a la Política de Comisiones de PayPal
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Fecha de entrada en vigor: 24 de septiembre de 2011
 Imprimir

Modificación a la Política de Comisiones

Pagos personales internacionales a países europeos 

Con el fin de determinar la comisión para un pago personal internacional enviado a un usuario de un país
europeo, siga estos pasos:

1. Ubique el país del destinatario en la tabla siguiente (en la primera columna de la izquierda).

2. Determine la región del país del remitente (segunda columna).

3. Busque la comisión aplicable en función de la forma de pago utilizada (tercera y cuarta columnas).

País del destinatario
País del
remitente

Comisión
cuando el
origen de
fondos
está:
financiado
por
completo
por el
saldo
PayPal o
cuenta
bancaria

Comisión
cuando el
origen de
fondos está:
respaldado
por
completo o
parcialmente
por tarjeta
de débito o
crédito

Albania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre,
Channel Islands (Islas del Canal), Dinamarca, Eslovenia,
Eslovaquia (República Eslovaca), Estonia, España, Finlandia,
Gibraltar, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Islas Aland, Isle of
Man (Isla de Man), Islandia, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburgo, Letonia, Macedonia, Mónaco, Moldavia, Malta,
Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, República
de Montenegro, Rumania, San Marino, Santa Sede (Ciudad
del Vaticano), Serbia, Suecia, Suiza, Turquía.

Europa
del norte
*

0.4% 3.8% +
Comisión
fija

Estados
Unidos,
Canadá,
Europa I
**

0.5% 3.9% +
Comisión
fija

Europa II
***

1.0% 4.4% +
Comisión
fija

Todos
los
demás
países

1.5% 4.9% +
Comisión
fija

Bélgica, Francia, Guayana Francesa, Guadalupe, Italia,
Martinica, Mayotte, Países Bajos, Reunión.

Europa
del norte
*

0.4% 3.8% +
Comisión
fija

Estados
Unidos,
Canadá,
Europa I
**

0.5% 3.9% +
Comisión
fija

Europa II
***

1.3% 4.7% +
Comisión
fija

Todos
los
demás
países

1.8% 5.2% +
Comisión
fija

Alemania Europa
del norte
*

1.8% 3.7% +
Comisión
fija

Estados
Unidos,
Canadá,
Europa I
**

2.0% 3.9% +
Comisión
fija

Europa II
***

3.0% 4.9% +
Comisión
fija

Todos
los
demás
países

3.3% 5.2% +
Comisión
fija

Polonia Europa
del norte*

0.9% 3.8% +
Comisión
fija
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Estados
Unidos,
Canadá,
Europa I
**

1.0% 3.9% +
Comisión
fija

Europa II
***

1.5% 4.4% +
Comisión
fija

Todos
los
demás
países

2.0% 4.9% +
Comisión
fija

* Europa del norte: Islas Aland, Dinamarca, Islas Faroe, Finlandia, Groenlandia, Islandia, Noruega,
Suecia. 

** Europa I: Austria, Bélgica, Islas del Canal, Chipre, Estonia, Francia (incluidas Guayana Francesa,
Guadalupe, Martinica, Reunión y Mayotte) , Alemania , Gibraltar, Grecia, Irlanda, Isla de Man, Italia ,
Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Portugal, Montenegro, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia,
España, Reino Unido, Ciudad Estado del Vaticano. 

*** Europa II: Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa, Hungría,
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Moldavia, Polonia, Rumania, Federación Rusa, Serbia,
Suiza, Turquía, Ucrania. 

Nota: Los pagos internacionales en euros o coronas suecas realizados entre cuentas registradas en la
Unión Europea y o el Área Económica Europea se tratarán como Transacciones personales nacionales
para los fines de la aplicación de comisiones.

Comisión fija   

Divisa: Comisión:

Dólar australiano: 0.30 AUD

Real brasileño:  0.60 BRL

Dólar canadiense: $0.30
CAD

Corona checa: 10.00
CZK

Coronas danesas: 2.60 DKK

Euro: €0.35
EUR

Dólar de Hong Kong: $2.35
HKD

Florín húngaro: 90.00
HUF

Nuevo shekel israelí: 1.20 ILS

Yen japonés: 40.00 JPY

Ringitt de Malasia: 2.00 MYR

Peso mexicano: 4.00 MXN

Dólar de Nueva
Zelanda:

$0.45
NZD
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Corona noruega: 2.80 NOK

Peso filipino: 15.00
PHP

Zloty polaco: 1.35 PLN

Dólar de Singapur: $0.50
SGD

Corona sueca: 3.25 SEK

Franco suizo: 0.55 CHF

Nuevo dólar de
Taiwán:

10.00
TWD

Baht tailandés 11.00
THB

Lira turca: 0.45 TRY

Libras esterlinas: £0.20
GBP

Dólar
estadounidense:

0.30 USD

 

Recibir (vender) transacciones comerciales internacionales en los siguientes países: Albania, Bosnia y
Herzegovina, Croacia, Islandia, Noruega y Turquía.

La comisión depende del país del comprador.

País del comprador: Comisión:

Europa del norte*: 
Tasa estándar: 3.8% + Comisión fija

Tasa comercial :̂ De 2.8% a 3.8% + Comisión fija

Estados Unidos, Canadá, Europa I **: 
Tasa estándar: 3.9% + Comisión fija

Tasa comercial :̂ De 2.9% a 3.9% + Comisión fija

Europa II ***: 
 Tasa estándar: 4.4% + Comisión fija

Tasa comercial :̂ De 3.4% a 4.4% + Comisión fija

Todos los demás países: 
Tasa estándar: 4.9% + Comisión fija

Tasa comercial :̂ De 3.9% a 4.9% + Comisión fija

Comisión fija   

Divisa:  Comisión:

Dólar australiano: 0.30 AUD
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Real brasileño: R$0.60 BRL

Dólar canadiense: $0.30 CAD

Corona checa: 10.00 CZK

Corona danesa: 2.60 DKK

Euro: €0.35 EUR

Dólar de Hong Kong: $2.35 HKD

Florín húngaro: 90.00 HUF

Shéquel israelí: 1.20 ILS 

Yen japonés: 40.00 JPY

Ringitt de Malasia: 2.00 MYR

Peso mexicano: 4.00 MXN

Dólar de Nueva Zelanda: $0.45 NZD

Corona noruega: 2.80 NOK

Peso filipino: 15.00 PHP

Zloty polaco: 1.35 PLN

Dólar de Singapur: $0.50 SGD

Corona sueca: 3.25 SEK

Franco suizo: 0.55 CHF

Nuevo dólar de Taiwán: 10.00 TWD

Baht tailandés 11.00 THB

Lira turca: 0.45 TRY

Libras esterlinas: £0.20 GBP

Dólar estadounidense: 0.30 USD

  
* Europa del norte: Islas Aland, Dinamarca, Islas Faroe, Finlandia, Groenlandia, Islandia, Noruega,
Suecia. 
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** Europa I: Austria, Bélgica, Islas del Canal, Chipre, Estonia, Francia (incluidas Guayana Francesa,
Guadalupe, Martinica, Reunión y Mayotte) , Alemania , Gibraltar, Grecia, Irlanda, Isla de Man, Italia ,
Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Portugal, Montenegro, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia,
España, Reino Unido, Ciudad Estado del Vaticano. 

*** Europa II: Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa, Hungría,
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Moldavia, Polonia, Rumania, Federación Rusa, Serbia,
Suiza, Turquía, Ucrania. 

 ̂Tasa comercial : Para gozar de los beneficios de nuestra Tasa comercial debe enviar una solicitud
única, tener un volumen de ventas mensual que reúna los requisitos y una cuenta al día. Para consultar
los criterios de la tasa comercial, haga clic aquí. Para solicitar la tasa comercial, haga clic aquí. 

Nota: Los pagos internacionales en euros o coronas suecas realizados entre cuentas registradas en la
Unión Europea y o el Área Económica Europea se tratarán como pagos de transacciones personales
nacionales para los fines de la aplicación de comisiones. 

Comisión por conversión de divisa en los siguientes países: Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina,
Croacia, Islandia, Noruega, Federación Rusa, Turquía, Ucrania.

Movimientos: Comisión:

La conversión de divisa que
ocurre al enviar un pago
personal o comercial

Entre el 3.0% y el 4.0% añadido al tipo de cambio dependiendo de la
divisa a la cual se convierte el importe, según se indica en la tabla a
continuación. 

Divisa: Comisión:

Dólar australiano: 4.0%

Real brasileño: 4.0%

Dólar canadiense: 3.0%

Corona checa: 3.5%

Coronas danesas: 3.5%

Euro: 3.5%

Dólar de Hong Kong: 4.0%

Florín húngaro: 3.5%

Nuevo shekel israelí: 4.0%

Yen japonés: 4.0%

Ringitt de Malasia: 4.0%

Peso mexicano: 4.0%

Dólar de Nueva Zelanda: 4.0%

Corona noruega: 3.5%

Peso filipino 4.0%

Zloty polaco: 3.5%

Dólar de Singapur: 4.0%
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Corona sueca: 3.5%

Franco suizo: 3.5%

Nuevo dólar de Taiwán: 4.0%

Baht tailandés 4.0%

Lira turca: 3.5%

Libras esterlinas: 3.5%

Dólar estadounidense: 3.0%

Todas las demás conversiones
de divisas

2.5% (se agrega al tipo de cambio)

Cuando un pago requiere una conversión de divisas, PayPal contrata a un banco con licencia para que
realice la conversión de divisas. El banco determina el tipo de cambio. La comisión que se le da a
conocer a usted en el momento de la transacción incluye el tipo de cambio del banco y esta comisión.

Recibir micropagos internacionales para Contenido digital en los siguientes países: Albania, Bosnia y
Herzegovina, Croacia, Islandia, Noruega, Turquía. 

La comisión depende del país del comprador.

País del comprador Comisión

Europa del norte* 5.4% + Comisión fija de micropagos

Estados Unidos, Canadá, Europa I * 5.5% + Comisión fija por micropagos

Europa II *** 6.0% + Comisión fija por micropagos

Todos los demás países 6.5% + Comisión fija por micropagos

Comisión fija por micropagos

Divisa: Comisión:

Dólar australiano: 0.05 AUD

Real brasileño: R 0.10 BRL

Dólar canadiense: 0.05 CAD

Corona checa: 1.67 CZK

Coronas danesas: 0.43 DKK

Euro: 0.05 EUR

Dólar de Hong Kong: 0.39 HKD

Florín húngaro: 15.00 HUF

Shéquel israelí: 0.20 ILS
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Yen japonés: 7.00 JPY

Ringitt de Malasia: 0.20 MYR

Peso mexicano: 0.55 MXN

Dólar de Nueva Zelanda: 0.08 NZD

Corona noruega: 0.47 NOK

Peso filipino 2.50 PHP

Zloty polaco: 0.23 PLN

Dólar de Singapur: 0.08 SGD

Corona sueca: 0.54 SEK

Franco suizo: 0.09 CHF

Nuevo dólar de Taiwán: 2.00 TWD

Baht tailandés 1.80 THB

Lira turca: 0.08 TRY

Libras esterlinas: £0.05 GBP

Dólar estadounidense: 0.05 USD

* Europa del norte: Islas Aland, Dinamarca, Islas Faroe, Finlandia, Groenlandia, Islandia, Noruega,
Suecia. 

** Europa I: Austria, Bélgica, Islas del Canal, Chipre, Estonia, Francia (incluidas Guayana Francesa,
Guadalupe, Martinica, Reunión y Mayotte) , Alemania , Gibraltar, Grecia, Irlanda, Isla de Man, Italia ,
Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Portugal, Montenegro, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia,
España, Reino Unido, Ciudad Estado del Vaticano. 

*** Europa II: Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa, Hungría,
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Moldavia, Polonia, Rumania, Federación Rusa, Serbia,
Suiza, Turquía, Ucrania. 

Nota: Los pagos internacionales en euros o coronas suecas realizados entre cuentas registradas en la
Unión Europea y o el Área Económica Europea se tratarán como pagos de transacciones personales
nacionales para los fines de la aplicación de comisiones.

Enviar Pagos en serie desde los siguientes países: Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Islandia,
Noruega, Federación Rusa, Turquía y Ucrania.

Pagos nacionales en serie: 2% del pago hasta una comisión máxima de pago en serie para
Europa a nivel regional* por destinatario que se describe a
continuación.

Pagos internacionales en serie: 
 

2% del pago hasta una comisión máxima de pago en serie para
Europa a nivel internacional** por destinatario que se describe a
continuación.

Comisión máxima de pago en
serie para Europa a nivel
regional * Divisa: Comisión máxima por destinatario:

Dólar australiano: 8 AUD
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Real brasileño: 12 BRL

Dólar canadiense: 7 CAD

Corona checa: 140 CZK

Corona danesa: 42 DKK

Euro: 6 EUR

Dólar de Hong Kong: 55 HKD

Florín húngaro: 1 540 HUF

Shéquel israelí: 25 ILS

Yen japonés: 600 JPY

Peso mexicano: 85 MXN

Ringitt de Malasia: 25 MYR

Dólar de Nueva Zelanda: 10 NZD

Corona noruega: 45 NOK

Peso filipino 320 PHP

Zloty polaco: 23 PLN

Dólar de Singapur: 10 SGD

Corona sueca: 50 SEK

Franco suizo: 8 CHF

Nuevo dólar de Taiwán: 220 TWD

Baht tailandés 230 THB

Lira turca: 12 TRY

Libras esterlinas: 5 GBP

Dólar estadounidense: 7 USD

Comisión máxima de pago en
serie para Europa a nivel
internacional** Divisa: Comisión máxima por destinatario:
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Dólar australiano: 50 AUD

Real brasileño: 75 BRL

Dólar canadiense: 45 CAD

Corona checa: 850 CZK

Corona danesa: 250 DKK

Euro: 35 EUR

Dólar de Hong Kong: 330 HKD

Florín húngaro: 9 250 HUF

Shéquel israelí: 160 ILS

Yen japonés: 4 000 JPY

Peso mexicano: 540 MXN

Ringitt de Malasia: 150 MYR

Dólar de Nueva Zelanda: 60 NZD

Corona noruega: 270 NOK

Peso filipino 1 900 PHP

Zloty polaco: 140 PLN

Dólar de Singapur: 60 SGD

Corona sueca: 320 SEK

Franco suizo: 50 CHF

Nuevo dólar de Taiwán: 1 350 TWD

Baht tailandés 1 400 THB

Lira turca: 80 TRY

Libras esterlinas: 30 GBP

Dólar estadounidense: 45 USD
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Comisiones de reembolso de transacciones comerciales para los siguientes países: Albania, Bosnia y
Herzegovina, Croacia, Islandia, Noruega y Turquía.

Si reembolsa un pago de transacción comercial, retendremos la porción de la comisión fija de la comisión
por transacción comercial.

Se acreditará la Cuenta del comprador con el importe de pago total de la transacción comercial.

Su cuenta se cargará con el importe inicialmente acreditado a su Cuenta en relación con el pago de la
transacción comercial y la porción de la comisión fija de la comisión por transacción comercial.

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal
Fecha de entrada en vigor: 20 de septiembre de 2011

 Imprimir

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal

A partir del 20 de septiembre de 2011, se modificará la Política de Protección al Vendedor para los
vendedores de México de la manera siguiente: 

9. Protección para Vendedores. 

9.1 Protección al Vendedor PayPal. La Protección al Vendedor PayPal es una protección disponible para
todos los vendedores en México para los artículos vendidos en el sitio web de eBay para quejas,
devoluciones de cargo o cancelaciones de acuerdo con:

1. Transacciones no autorizadas; o

2. Artículo no recibido.

La Protección al Vendedor PayPal está disponible para pagos que reúnan los requisitos de compradores
cualquier país. 

9.2 Alcance de la protección. PayPal lo protegerá por el importe total del pago que reúna los requisitos y
anulará la comisión de devolución de cargo, si corresponde. 

9.3 Requisitos de participación.Para gozar de los beneficios de la Protección al Vendedor PayPal, debe
cumplir con todos los requisitos básicos que se mencionan a continuación en la sección (a) Requisitos
básicos. Para tener la cobertura de la protección por artículo no recibido, debe cumplir tanto con los
requisitos básicos como con los requisitos adicionales de Artículo no recibido que se mencionan a
continuación en la sección (b). Para tener la cobertura de transacción no autorizada, debe cumplir tanto con
los requisitos básicos como con los requisitos adicionales de Transacción no autorizada que se
mencionan a continuación en la sección (c). 

a. Requisitos básicos: 

1. Debe realizar el envío del artículo a través de una Empresa de transportes a la dirección de
envío de la página Detalles de la transacción.

2. Debe responder a la solicitud que haga PayPal de documentos y otra información
oportunamente.

3. El artículo debe ser un producto físico y tangible que se pueda enviar.

b. Requisitos adicionales de artículo no recibido: 

1. El pago debe estar marcado como "reúne los requisitos" o "reúne parcialmente los requisitos"
para la protección al vendedor de PayPal en la página Detalles de la transacción.

2. Debe tener un comprobante de entrega del modo en que se describe en la Sección 9.4. 

c. Requisitos adicionales de Transacción no autorizada: 

1. El pago debe estar marcado como "reúne los requisitos" para la protección al vendedor de
PayPal en la página Detalles de la transacción.

2. Debe tener comprobante de envío o un comprobante de entrega del modo en que se describe
en la sección 9.4.

9.4 Requisitos de Comprobante de envío, Comprobante de entrega y Acuse de recibo. 

“Empresa de transportes”: Para transacciones en eBay, una “Empresa de transportes” es cualquier
empresa que proporcione servicios de envío. Para transacciones en otros sitios web, una “Empresa de
transportes” es cualquiera de las siguientes: 

1. FedEx

2. UPS

3. DHL

4. Estafeta

5. Multipack

El "comprobante de envío" se entiende como la documentación en línea o física de la empresa de
paquetería y que incluye los siguientes datos: 
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1. La fecha de envío del artículo.

2. La dirección del destinatario, que muestre al menos la ciudad, el estado o el código postal (o
equivalente internacional).

El "comprobante de entrega" se entiende como la documentación en línea o física de la empresa de
paquetería y que incluye los siguientes datos:

1. La fecha de entrega del artículo.

2. La dirección del destinatario, que muestre al menos la ciudad, el estado o el código postal (o
equivalente internacional).

3. Acuse de recibo del modo en que se describe a continuación para pagos de 2 200 MXN o más (o los
siguientes equivalentes):

Divisa Importe

Dólar australiano 350 AUD

Real brasileño 500 BRL

Dólar canadiense 325 CAD

Corona checa 6 000 CZK

Corona danesa 1 500 DKK

Euro 200 EUR

Dólar de Hong Kong 2000 HKD

Florín húngaro 55 000 HUF

Nuevo shekel israelí 1 000 ILS

Yen japonés 28 000 JPY

Ringit de Malasia 1000 MYR

Peso mexicano 2 200 MXN

Divisa Importe  

Dólar de Nueva Zelanda 380 NZD

Corona noruega 1 600 NOK

Peso filipino 12.500,00 PHP

Zloty polaco 800 PLN

Dólar de Singapur 400 SGD

Corona sueca 2 000 SEK

Franco suizo 330 CHF

Nuevo dólar de Taiwán 8250 TWD

Baht tailandés 9000 THB

Lira turca 375 TRY

Libras esterlinas 150 GBP

Dólar estadounidense 250 USD

El "acuse de recibo" es una documentación en línea que se puede ver en el sitio Web de la compañía de
paquetería y que indica que se firmó en el momento de la entrega del artículo. 

9.5 Artículos y transacciones que no reúnen los requisitos para la Protección al Vendedor PayPal. Los
siguientes son ejemplos de artículos y transacciones que no reúnen los requisitos para la Protección al
Vendedor PayPal:

1. Reclamaciones o devoluciones de cargo por artículo distinto a lo descrito. 

2. Mercancía que entregue en persona, incluso en los puntos de venta 

3. Artículos intangibles, incluso Contenido Digital y servicios. 

4. Artículos que no se envían a la dirección del destinatario. Si originalmente envió el artículo a la
dirección del destinatario, pero luego el artículo se reenvía a una dirección distinta, entonces no
gozará de los beneficios de la Protección al Vendedor PayPal. Por lo tanto, le recomendamos no
utilizar un servicio de mensajería y transporte contratado por el comprador, de manera que usted
pueda proporcionar comprobante de envío y de entrega válidos.

5. Artículos que envió después de que PayPal le indicó que no lo hiciera. PayPal puede recomendarle
varios métodos, entre ellos: 

1. En su Historial de transacciones (puede obtener acceso a este en https://www.paypal.com.mx
y ver la información de estado en el Historial de transacciones).

2. Mediante correo electrónico enviado por PayPal.

3. Mediante un mensaje a su cuenta PayPal.

9.6 Vendedores que no reúnen los requisitos. Si PayPal determina que ha tenido un número excesivo de
quejas, devoluciones de cargo o cancelaciones durante un período definido, es posible que no reúna los
requisitos para la Protección al Vendedor PayPal. En ese caso, PayPal le enviará un aviso por escrito en que
se le informará que ya no reúne los requisitos para la Protección al Vendedor PayPal. Si posteriormente se
reduce la tarifa de quejas, devoluciones de cargo o cancelaciones en su Cuenta, es posible que vuelva a
reunir los requisitos para la Protección al Vendedor PayPal y, en ese caso, PayPal le notificará esto por
escrito.

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal
Fecha de vigencia: 24 de mayo del 2011

 Imprimir
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En las Condiciones de Uso de los Servicios PayPal:

La sección de Elegibilidad se ha modificado para anunciar que los usuarios de Andorra, la Federación
Rusa, Ucrania, Islandia, Noruega y Suiza pueden ser titulares ya sea de una cuenta Premier o una
Personal, y una Empresas.

En la Política de Cuentas Premier y Empresas:

Se ha modificado la Política de Cuentas Premier y Empresas para anunciar que los términos establecidos
en esta política se aplican específicamente al uso de cuentas Premier (solo para fines comerciales) y a
cuentas Empresas a través de los Servicios.

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal
Fecha de entrada en vigor: 27 de abril de 2011

 Imprimir

En las Condiciones de Uso del servicio de PayPal:

En la sección 17. Términos y condiciones específicos por país. Japón:

La Sección 17 de Japón se ha revisado para incluir el siguiente texto:

A pesar de la sección 15.1, para cualquier reclamación (excluyendo aquellas por mandato judicial u otro
recurso equitativo) donde el importe total de la concesión buscada es menor a 10 000.00 USD, usted o
PayPal pueden elegir resolver la controversia a través de un arbitraje vinculante. En dichos casos, el
arbitraje deberá ser administrado por la Asociación de Arbitraje Comercial de Japón o por cualquier
proveedor de ADR establecido acordado mutuamente por las partes. Cualquier fallo sobre la concesión
otorgada por el árbitro puede ser presentado en cualquier tribunal que tenga jurisdicción sobre el
mismo. 

Alternativamente, a pesar de la sección 15.2, cualquier reclamación puede ser adjudicada por una corte
de jurisdicción competente ubicada en Japón o en la ubicación del demandado (en el caso de PayPal,
Singapur y en su caso, su domicilio o lugar principal de negocios). Usted y PayPal aceptan someterse a
la jurisdicción personal de los tribunales ubicados en Japón.

Modificación a la Política de Comisiones de PayPal
Fecha de entrada en vigor: 2 de nov. 2010

 Imprimir

Actualización a la Política de Comisiones de PayPal

Precios de micropagos y micropagos para contenido digital en Brasil 

La comisión para vendedores brasileños que optan por el precio de Micropagos ha cambiado a 9.5% +
comisión fija para transacciones nacionales y a 10.5% + comisión fija para transacciones internacionales. 

La comisión fija para Precios de micropagos no ha cambiado y aparece en la Política de Comisiones de
Precios de micropagos. 

La comisión de Micropagos de contenido digital para vendedores brasileños será de 9.5% + comisión fija
para transacciones nacionales y de 10.5% + comisión fija para transacciones internacionales. 

La comisión fija para estas transacciones aparece en la Política de Comisiones en "Micropagos para
contenido digital".

Modificación a la Política de Comisiones de PayPal
Fecha de entrada en vigor: 2 de nov. 2010

 Imprimir

Modificación a la Política de Comisiones de PayPal

Envío de pagos a través de "Pagos en serie" 

Las comisiones por enviar pagos a través de "Pagos en serie" para Usuarios registrados en países
distintos de China y Hong Kong se han actualizado al 2% de cada importe de pago (aplica un límite máximo
de comisión por pago, según la divisa de pago). 

Las comisiones por enviar pagos a través de "Pagos en serie" para Usuarios registrados en países
distintos de China y Hong Kong se han modificado de la siguiente forma: 

Para "Pagos en serie" nacionales, la comisión es del 2% de cada importe de pago (aplica un límite máximo
de comisión por pago de la manera siguiente, según la divisa de pago):

Dólar australiano: $1.25 AUD

Real brasileño: R$2.00 BRL

Dólar canadiense: $1.25 CAD 
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Corona checa: 24.00 CZK

Coronas danesas: 6.00 DKK

Euro: €0.85 EUR 

Dólar de Hong Kong: $7.00 HKD

Florín húngaro: 210 HUF

Shéquel israelí: 4.00 ILS 

Yen japonés: ¥120 JPY

Ringitt de Malasia: 4.00 MYR

Peso mexicano: 11,00 MXN

Dólar de Nueva Zelanda: $1.50 NZD 

Corona noruega: 6,75 NOK

Peso filipino: 50.00 PHP

Zloty polaco: 3.00 PLN 

Dólar de Singapur: $1,60 SGD

Corona sueca: 9.00 SEK 

Franco suizo: 1.30 CHF 

Nuevo dólar de Taiwán: $33.00 TWD

Baht tailandés: 36.00 THB

Libras esterlinas: £0.65 GBP

Dólar estadounidense: $1.00 USD   

Para "Pagos en serie" internacionales, la comisión es del 2 % de cada importe de pago (aplica un límite
máximo de comisión por pago de la manera siguiente, según la divisa de pago):

Dólar australiano: $60.00 AUD

Real brasileño: R$100.00 BRL

Dólar canadiense: $60.00 CAD

Corona checa: 1 000.00 CZK

Coronas danesas: 300.00 DKK

Euro: €40.00 EUR

Dólar de Hong Kong: $400.00 HKD

Florín húngaro: 15 000 HUF

Shéquel israelí: 200.00 ILS

Yen japonés: ¥5 000 JPY

Ringitt de Malasia: 200.00 MYR

Peso mexicano: 750.00 MXN

Dólar de Nueva Zelanda: $75.00 NZD

Corona noruega: 300.00 NOK

Peso filipino: 2 500.00 PHP

Zloty polaco: 150.00 PLN

Dólar de Singapur: $80.00 SGD

Corona sueca: 400.00 SEK

Franco suizo: 50.00 CHF 

Nuevo dólar de Taiwán: $2 000.00 TWD

Baht tailandés 2 000.00 THB
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Libras esterlinas: £35.00 GBP

Dólar estadounidense: 50.00 USD   

Modificación a las Condiciones de Uso de PayPal, Política de Comisiones y Protección al Comprador PayPal y
Política de Reclamación del Comprador
Fecha de entrada en vigor: 01 de noviembre de 2010

 Imprimir

En las Condiciones de Uso del servicio de PayPal:

En Sección 1.4: Cesión de derechos 

Se ha añadido un nuevo inciso para establecer que si está utilizando software de PayPal, como API, kit de
herramientas de integrador u otro software que haya descargado a su computadora, dispositivo u otra
plataforma, PayPal y sus licenciantes le otorgan una licencia no exclusiva limitada para usar software de
PayPal de acuerdo con la documentación, incluidas todas las actualizaciones, nuevas versiones y software
de reemplazo, según se describe en el presente solo para su uso personal. Usted no podrá rentar, alquilar
o transferir de otra manera sus derechos en el software a un tercero. Debe cumplir con los requisitos de
implementación y uso contenidos en toda la documentación de PayPal, además de cualquier instrucción
que entreguemos ocasionalmente en conjunto con los Servicios (incluidos, entre otros, cualquier requisito
de implementación y uso que le impongamos para que cumpla con las leyes aplicables y reglas y
regulaciones del plan de tarjeta). Si no cumple con las instrucciones de PayPal o con los requisitos de
implementación y uso, será responsable de todos los daños que resulten y le afecten a usted, PayPal y
terceros. Usted acepta no alterar, reproducir, adaptar, distribuir, mostrar, publicar, realizar ingeniería inversa,
traducir, desensamblar, descompilar o de otro modo intentar crear algún código de origen que se derive del
software. Usted reconoce que todos los derechos, títulos e intereses en el software de PayPal son
propiedad de PayPal. Cualquier aplicación de software de terceros que utilice en el sitio Web de PayPal
estará sujeta a la licencia que acordó con los terceros que le proporcionan este software. PayPal no posee,
controla ni tiene ninguna responsabilidad u obligación con respecto a ninguna aplicación de software de un
tercero que usted opte por usar en el sitio Web de PayPal y/o en relación con los Servicios PayPal. Si está
utilizando los servicios PayPal en el sitio Web de PayPal u otro sitio Web o plataforma alojada por PayPal, o
un tercero, y no está descargando software de PayPal ni utilizando aplicaciones de software de terceros en
el sitio Web de PayPal, esta sección no aplica al uso que usted le dé a los servicios alojados de PayPal. 

En Sección 4.2.7: Retenciones de pago 

Se ha revisado la Sección 4.2.7 para hacer referencia a retenciones de pago en general, en lugar de
retenciones de eBay solamente. Esto significa que si:

i. recibe un pago que implique el riesgo de afectar de forma adversa la posición de PayPal con respecto
a cualquier obligación suya frente a PayPal o cualquier tercero ("Riesgo de transacción"); o

ii. pudiera haber un nivel de riesgo o vulnerabilidad mayor de lo aceptable asociado a su Cuenta (de
acuerdo con la información disponible para PayPal y el tiempo pertinente y aquello que a su entera
discreción considere un nivel aceptable de riesgo o vulnerabilidad para PayPal bajo cualquier
circunstancia),

PayPal podría, a su entera discreción, (actuando razonablemente) restringir eso o cualquier pago. Si PayPal
aplica una restricción en los fondos de su Cuenta, se lo notificaremos (en forma enunciativa y no limitativa,
la posible duración de la restricción); los fondos se retendrán en su Cuenta de reserva y esos fondos
aparecerán como "pendientes" en su saldo PayPal. 

PayPal liberará la retención realizada en su pago de acuerdo con esta disposición cuando PayPal
determine que ya no existe el Riesgo de transacción; o riesgo o vulnerabilidad asociados a su cuenta. Por
ejemplo, en caso de una retención aplicada a un pago por un artículo comprado en eBay, PayPal puede
liberar la retención cuando el comprador deja votos positivos o 21 días después de la fecha desde la cual
se aplica la retención. Observe que, no obstante lo anterior, si recibe una Controversia, Reclamación,
Contracargo o Cancelación en el pago de la transacción sujeta a la retención, los fondos (o un importe igual
al pago correspondiente) se podrán retener en su Cuenta hasta que el asunto se resuelva conforme a este
Acuerdo. 

Usted acuerda dar a PayPal cualquier información que PayPal pueda solicitar razonablemente para permitir
que PayPal determine si el Riesgo de transacción, riesgo o vulnerabilidad a su cuenta ha pasado.
Podemos cerrar su Cuenta si usted se opone a la restricción conforme a esta disposición. Si por algún
motivo, se cierra su cuenta, PayPal tiene derecho a retener un pago de acuerdo con esta disposición por un
período de hasta 180 días a partir de la fecha en la cual se hayan cumplido todas las obligaciones
conforme al contrato de venta (con el cual se relaciona el pago en cuestión). 

En Sección 5.2: Actividades Restringidas 

Se ha actualizado la Sección 5.2 para ampliar la lista de Actividades restringidas, a fin de incluir: (0) hacer
que PayPal reciba reclamaciones excesivas en relación con su cuenta o negocio; o (p) que represente para
PayPal un riesgo de no cumplimiento de las obligaciones contra el lavado de dinero (en forma enunciativa y
no limitativa, las ocasiones en que no podamos verificar su identidad o usted no realice los pasos para
activar su límite de envío, recepción o retiro de conformidad con los términos de estas Condiciones de Uso).

En la política de comisiones:

Pagos personales 

Las comisiones por transacción personales internacionales para pagos enviados a usuarios en Brasil se
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cambiarán al 1% cuando la forma de pago sea exclusivamente Saldo o Banco y al 7.4% más una comisión
fija (dependiendo de la divisa del pago) cuando los pagos se realicen con tarjeta de débito o crédito. 

La sección sobre Transacciones personales se ha modificado para poner en claro los
países/circunstancias en las cuales usted puede y no puede enviar o recibir pagos de transacciones
personales y cómo y cuándo se incurre en comisiones por enviar pagos de transacciones personales. En
especial, los usuarios registrados en China probablemente ya no puedan hacer pagos personales. 

Transacciones comerciales: Recepción (Ventas) de pagos nacionales 

Sólo en el caso de pagos nacionales realizados a una cuenta registrada de China, se aplicarán las
comisiones por transacción de 1.5% + 0.30 USD, sin considerar el volumen de ventas mensual pertinente. 

Actualmente no hay cambios en las comisiones para dichos pagos realizados con tarjeta de crédito. 

Comisiones adicionales: Tarifa por procesamiento de conversión de divisa 

La Comisión por Procesamiento de Conversión de Divisas para pagos enviados de usuarios registrados
en Noruega a usuarios registrados en Hong Kong o China (solo cuando dicha Comisión por
Procesamiento de Conversión de Divisas sea pagadera por el Usuario registrado en Noruega) ha
aumentado a un 5% sobre el tipo de cambio obtenido por PayPal. 

En la Política de Protección al Comprador PayPal y Política de Reclamación del Comprador PayPal:

Protección al Comprador PayPal

Se ha revisado la lista de artículos que no reúnen los requisitos según la Política de Protección del
Comprador de PayPal para excluir: 

1. Avisos clasificados o listados del tipo clasificado de eBay (sin embargo, los listados Marktplaats
reúnen los requisitos según sus términos)

La categoría "equipo de oficina y fábrica" en la lista de artículos que no son elegibles también se cambió a
"maquinaria industrial utilizada en la manufactura". 

La protección al comprador de PayPal también se amplió para incluir compras de artículos muy distintos a
los descritos ("SNAD") hechas fuera de eBay.

Modificaciones a las Condiciones de Uso de PayPal
Fecha de entrada en vigor: 22 de septiembre de 2010

 Imprimir

Modificaciones a las Condiciones de Uso de PayPal

En las Condiciones de Uso del servicio de PayPal:

En la Sección 1.4: Permisos a terceros. Se ha añadido una nueva subsección a la Sección 2 (Cuentas)
que se relaciona con los permisos que usted otorga a terceros. Describe cómo establecer permisos a
terceros para su Cuenta, y explica que si otorga un permiso a un tercero para que siga acciones en su
nombre, usted autoriza a PayPal para que divulgue e este tercero cierta información acerca de su cuenta.
Además, establece que usted acepta que no hará a PayPal responsable por, e indemnizará a PayPal por
cualquier obligación que surja de las acciones o inacciones de un tercero en relación con los permisos que
otorgue. 

En la Sección 5.2: Actividades Restringidas. Se ha actualizado la Sección 5.2 para extender la lista de
Actividades Restringidas, con el fin de incluir: (i) la transferencia de su PayPal por sumas monetarias; y (ii)
la integración de los Servicios PayPal de una manera que no cumpla con las pautas de PayPal. 

En la política de Comisiones: 

Pagos personales en sitios de terceros y aplicaciones. Se ha actualizado la sección sobre Transacciones
Personales para reflejar que si usted envía un Pago Personal desde el sitio o aplicación de un tercero, el
tercero podría determinar si el remitente o destinatario del Pago Personal pagará la comisión de Pago
Personal. El tercero le informará si el remitente o destinatario pagará la comisión antes de que se inicie el
Pago Personal. 

Micropagos para comisiones de contenido digital. Se ha añadido una tasa·de micropagos de contenido
digital. Si solicita y reúne los requisitos para Micropagos para contenido digital, para transacciones que
incluyen solo contenido digital, usted acepta pagar (i) las comisiones estándar para transacciones
comerciales según lo establecido en la Política de Comisiones, o (ii) las siguientes comisiones, cualquiera
sea la tasa que reduzca el importe que se le cargue a usted por la transacción. Reunir los requisitos para
los Micropagos, para contenido digital, debe enviar una solicitud, recibir nuestra aprobación, aceptar los
términos y condiciones adicionales establecidos en la Sección I(i) de nuestra Política de Pagos y tener una
cuenta al día.

a. Micropagos nacionales para comisiones de contenido digital. Se aplican las siguientes comisiones
cuando el remitente y el destinatario están registrados en PayPal con el mismo país de residencia y el
pago es en la divisa local (cuando se encuentra disponible):

Movimientos Micropagos para comisiones de contenido digital

Envío (compra) Sin costo
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Recepción (venta) 5% + Comisión fija**

b. Micropagos internacionales para comisiones de contenido digital. Se aplican las siguientes
comisiones cuando el remitente y el destinatario están registrados en PayPal con los·mismos países
de residencia diferentes. Esta comisión está en función del país del destinatario:

Movimientos Micropagos para comisiones de contenido digital

Envío (compra) Sin costo*

Recepción (venta) 6% + Comisión fija**

*Es posible que su institución financiera cargue comisiones directamente a la tarjeta que utilice para
ingresar fondos de un pago internacional aun cuando no esté incluida una conversión de divisas. 
** Consulte Sección (c) a continuación para obtener una lista detallada de comisiones fijas.

c. Comisiones fijas La Comisión fija que se aplica a los Micropagos internacionales para contenido
digital se basa en la divisa del pago:

Divisa Comisión

Dólar australiano: 0.05 AUD  

Real brasileño: 0.10 BRL

Dólar canadiense: 0.05 USD

Corona checa: 1.67 CZK

Corona danesa: 0.43 DKK

Euro: 0.05 EUR

Dólar de Hong Kong: 0.39 HKD  

Florín húngaro: 15 HUF  

Shéquel israelí: 0.20 ILS

Yen japonés: 7 JPY  

Peso mexicano: 0.55 MXN

Divisa Comisión

Dólar de Nueva Zelanda: 0.08 NZD  

Corona noruega: 0.47 NOK  

Peso filipino 2.5 PHP

Zloty polaco: 0.23 PLN  

Dólar de Singapur: 0.08 SGD

Corona sueca: 0.54 SEK

Franco suizo: 0.09 CHF

Nuevo dólar de Taiwán: 2.00 TWD

Baht tailandés 1.8 THB

Libras esterlinas: 0.05 GBP

Dólar estadounidense: 0.05 USD

Política de Comisiones, comisiones para transacciones personales (Brasil): 

Comisiones para transacciones personales domésticas (Brasil) 

La comisión para transacciones personales nacionales aumentará del 3.4% al 6.4%. 

Políticas de comisiones, Comisiones para recepción (de ventas) (Brasil). 

La comisión para transacciones domésticas aumentará de la siguiente manera:

Nuevas comisiones para transacciones para Brasil Volumen mensual de ventas

6.4% + Comisión fija 0.00 - 6 000.00 R$

5.9% + Comisión fija 6 000.01 - 20 000.00 R$

5.7% + Comisión fija 20 000.01 - 200 000.00 R$

5.4% + Comisión fija 200 000.01 R$ en adelante

La comisión para transacciones internacionales aumentará de la siguiente manera:

Nuevas comisiones para transacciones para Brasil Volumen mensual de ventas

7.4% + Comisión fija 0.00 - 6 000.00 R$

6.9% + Comisión fija 6 000.01 - 20 000.00 R$

6.7% + Comisión fija 20 000.01 - 200 000.00 R$

6.4% + Comisión fija 200 000.01 R$ en adelante

La comisión fija aumentará de R$0.4 a R$0.6. 

Política de Comisiones, Comisiones adicionales, Comisión por conversión de divisas 
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Para los usuarios de Brasil, la comisión por conversión de divisas será incrementada al 3.5%, de la
comisión anterior de 2.5%. 

Política de Comisiones, comisiones adicionales (Brasil): 

Las comisiones de procesamiento para las mensualidades aumentarán de la siguiente manera:

Número de mensualidades Comisiones nuevas para mensualidades en Brasil

2 mensualidades 5,5%

3 mensualidades 6.0%

4 mensualidades 6,5%

5 mensualidades 7,5%

6 mensualidades 8,5%

7 mensualidades 9,5%

8 mensualidades 10,5%

9 mensualidades 11,5%

10 mensualidades 12,5%

11 mensualidades 13,0%

12 mensualidades 13,5%

 

En la Política de Comisiones: 

PayPal móvil. Se ha añadido una nueva subsección I(h) en relación con los Servicios que le permiten enviar
y recibir pagos a través de su teléfono móvil, lo cual solo se encuentra disponible en ciertos países. Esta
sección destaca que si usted usa PayPal móvil para realizar una transacción que requiera conversión de
divisa, se realizará una conversión de divisa y PayPal le cargará la comisión por procesamiento de
conversión de divisa indicada en nuestra Política de Comisiones. Su proveedor de servicio telefónico
también podría cargarle comisiones adicionales, como comisiones por SMS, servicios de datos, si utiliza
PayPal móvil. 

Compras con micropagos de contenido digital. Si compra contenido digital a ciertos vendedores que usan
PayPal, podríamos ofrecerle la opción de pagar por estos productos en una fecha posterior, sin costo
adicional para usted ("Opción de pago posterior"). Podríamos ofrecerle esta opción a nuestra discreción, la
cual podríamos revocar en cualquier momento. La Opción de pago posterior solo se activa si no tiene saldo
en su cuenta. Los importes que usted pague usando la Opción de pago posterior se deducirán de su
cuenta en una fecha específica, no más de 21 días a partir de su compra inicial, o cuando sus compras de
contenido digital con la Opción de pago posterior alcancen cierto importe, cualquiera que ocurra primero.
Esta fecha e importe se establecerá en los detalles de su transacción indicados en Historial y en la pestaña
Mi cuenta de su cuenta. Si decide usar la Opción de pago posterior pero luego cambia sus preferencias (al
seleccionar sus Preferencias de micropago a través de la pestaña Perfil de su cuenta) para pagar estas
compras en el momento en que las realiza, durante un período de seis meses no podrá cambiar
nuevamente a la Opción de pago posterior.  

Micropagos para contenido digital. Se ha añadido una nueva subsección 4 a la Sección III (“Recepción de
Pagos”) en relación con las cancelaciones de las transacciones que incluyen contenido digital. Esta nueva
subsección establece que los usuarios deben enviar una solicitud de aprobación para reunir los requisitos
para recibir Micropagos para contenido digital y establece que al solicitar Micropagos para contenido digital,
un Vendedor debe aceptar que para las transacciones de contenido digital entre valores mínimos y
máximos específicos (varía según el país), si un comprador abre una Disputa de acuerdo con la Política de
Reclamaciones del Comprador de PayPal, PayPal podría cancelar la transacción y retirar los fondos de la
cuenta del Vendedor sin requerir que el comprador eleve la Disputa a Reclamación. Un comprador se
limitará a no más de tres de dichas cancelaciones al mes para Controversias tramitadas con todos los
Micropagos para vendedores de contenido digital. Después de alcanzar este máximo, un comprador deberá
seguir el proceso estándar de resolución de disputas de PayPal en caso de cualquier Disputa adicional que
tramite. 

En la Política de Protección al Comprador y Política de Reclamación del Comprador PayPal: 

Protección al comprador de PayPal Se ha revisado la lista de artículos que no reúnen los requisitos según
la Política de Protección al Comprador de PayPal para incluir: 

1. Cualquier artículo prohibido por la Política de Uso Aceptable de PayPal

2. Productos intangibles

3. Servicios

4. Artículos personalizados

5. Pasajes de viaje (incluidos, entre otros, pasajes de vuelo de aerolíneas)

6. Avisos clasificados o listados del tipo clasificado de eBay (sin embargo, los listados Marktplaats
reúnen los requisitos según sus términos)

7. Licencias y otros accesos a contenido digital
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8. Vehículos (incluidos, entre otros, vehículos motorizados, campers, aeronaves y embarcaciones)

9. Bienes raíces (incluidos, entre otros, propiedades residenciales)

10. Empresas

11. Equipos de oficina o fábrica

12. Artículos que contravienen la Política de Artículos Prohibidos o Restringidos de eBay

13. Artículos equivalentes en efectivo (incluidos, entre otros, tarjetas de regalo)

14. Los artículos comprados mediante Pagos en sitio web Pro, o Terminal virtual (si procede)

15. Pagos de transacciones personales

Términos especiales para Controversias y Reclamaciones de Micropago de contenido digital. Se ha
añadido una nueva subsección (e) a la Política de Reclamaciones del Comprador en relación con las
cancelaciones de las transacciones que incluyen contenido digital. PayPal podría limitar el número de estas
cancelaciones de las cuales usted se beneficia, con el fin de prevenir el abuso de este proceso. Si estas
cancelaciones están limitadas, aún podrá tramitar una disputa y seguir los procesos de disputas estándar
de PayPal descritos en esta política para intentar resolver el problema directamente con el Vendedor.

Enmienda a la Política de Privacidad de PayPal
Fecha de vigencia: 13 de julio·de 2010

 Imprimir

Enmienda a la Política de Privacidad de PayPal

1. Preámbulo 

Se ha actualizado el alcance de la política para incluir "productos, servicios o cualquier otra
característica, tecnología o funcionalidad ofrecida por nosotros en nuestro sitio web o a través de
otros medios (en conjunto, "los Servicios PayPal"). 

Se ha ajustado el texto de la política por completo para reflejar este cambio. 

2. Se añadió una nueva sección, titulada: Reglas corporativas obligatorias. 

Reglas corporativas obligatorias 

Además de las prácticas de privacidad establecidas en esta Política de Privacidad, eBay Inc. ha
establecido un conjunto de Reglas corporativas (también denominadas Reglas corporativas
obligatorias), aprobadas por varios reguladores de privacidad de la Unión Europea. Estas
Reglas corporativas son un compromiso de eBay Inc. de proteger en forma adecuada su
información personal, sin considerar dónde residan los datos y, dependiendo de su ubicación,
pueden proporcionar derechos de privacidad adicionales a través de su regulador de
privacidad o un tribunal. Si desea información adicional relacionada con las Reglas
corporativas, comuníquese con nosotros a través de los detalles de contacto indicados a
continuación. 

3. Cómo recopilamos información sobre usted 

Se ha actualizado el texto·para incluir que PayPal recopila información de sus "interacciones con
Miembros de la familia corporativa eBay y de otras empresas". 

Se ha eliminado el texto·sobre recopilar información de manera "no descrita específicamente". 

4. Cómo utilizamos las "cookies" 

Esta Sección se ha actualizado·para incluir el siguiente texto: 

Nosotros y nuestros proveedores de servicio también usamos cookies para personalizar los
servicios, contenido y publicidad de PayPal; medir la eficacia de las promociones y promover la
confianza y la seguridad. 

Es posible que encuentre cookies de terceros al usar los Servicios PayPal en sitios web que no
controlamos (por ejemplo, si ve una página web creada por un tercero o usa una aplicación
desarrollada por un tercero, es posible que haya una cookie colocada por esa página web o
aplicación). 

5. Cómo utilizamos la información personal que recopilamos 

En la sexta viñeta, se reemplazó "enviarle" por "entregar" 

6. Se añadió una nueva sección, titulada: Marketing. 

Marketing 

Sin su consentimiento explícito no vendemos ni alquilamos su información personal a terceros
para propósitos de mercadotecnia. Podemos combinar su información con la información que
recopilamos de otras empresas y usarla para mejorar y personalizar los servicios, contenido y
publicidad PayPal. Si no desea que le enviemos·comunicaciones de marketing o participar en
nuestros programas de personalización de publicidad, simplemente indique su preferencia al
iniciar·sesión en su cuenta, ir a la subpestaña en la pestaña Mi cuenta y ajustar sus
preferencias en Información de cuenta o al seguir las instrucciones entregadas con la
comunicación o aviso 

7. Cómo compartimos la información personal con otros usuarios de PayPal 
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Se ha añadido el·siguiente texto: 

Además, ésta y otra información también se pueden compartir con terceros al usar estos
terceros para obtener acceso a los servicios de ·PayPal A menos que lo acuerde, estos
terceros no están autorizados a·usar esta información para ningún propósito que no sea activar
los Servicios PayPal.

Y se añadieron a esta sección·ejemplos de datos que terceros pueden compartir con nosotros. 

Hemos aclarado todos los casos en los cuales se nos puede solicitar el número de tarjeta de crédito
o número de cuenta bancaria para incluir el compromiso con "Reglas de asociación de tarjeta de
crédito". 

8. Cómo compartimos la información personal con otras partes 

En la primera viñeta, "Skype" se ha eliminado y se ha insertado "productos" entre "contenido conjunto" 

Se han añadido "Reglas de asociación de tarjetas de crédito" a la divulgación sobre compartir datos
para fines de cumplimiento legal. 

Se ha agregado texto para aclarar la información enviada a un sitio web de terceros y no directamente
a PayPal política y estará sujeta a la política de privacidad de terceros.

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal
Fecha de vigencia: 24 de mayo del 2010

 Imprimir

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal

En la política de Comisiones:

Las comisiones para transacciones personales internacionales y para los pagos comerciales
internacionales aumentarán en un 5% cada uno. Este aumento solo corresponde a los usuarios de Hong
Kong, Taiwán y Singapur.

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal
Fecha de entrada en vigor: 11 de Mayo de 2010

 Imprimir

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal

En la Sección 9: Si usted es un vendedor de eBay, eBay exige que cumpla con el proceso de resolución de
Protección al Comprador de eBay. Como tal, usted le ha entregado a eBay el permiso para tomar la
decisión final acerca de las reclamaciones que los clientes presenten en su contra directamente a eBay. Si
eBay toma la decisión final de que usted pierde la reclamación, usted acepta permitir que PayPal retire los
fondos de su cuenta PayPal para reembolsar a eBay por su responsabilidad. Cualquier reclamación
presentada directamente a eBay no está cubierta por la Protección al Vendedor de PayPal. 

PayPal ofrece protección a compradores del Reino Unido (UK) por artículos muy distintos a los descritos
(“DAD") para compras realizadas a cualquier vendedor, incluso si ésta no es una transacción realizada en
eBay. Si le vende a un comprador que posee una cuenta PayPal del Reino Unido y si el comprador presenta
una reclamación por DAD, es muy probable que se le pida a usted que acepte la devolución del artículo y
reembolse el precio completo de la compra más los costos de envío al comprador. No recibirá un
reembolso de sus comisiones de PayPal. Si pierde una reclamación por DAD, debido a que el artículo que
vendió es una falsificación, se le pedirá que realice un reembolso total al comprador y no se le devolverá el
artículo (será destruido). 

Definición de DAD 

Un artículo es muy Distinto al descrito si es notablemente diferente de lo que el vendedor describió en el
anuncio del artículo. Estos son algunos ejemplos: 

El comprador recibió un artículo completamente distinto. Ejemplo: el comprador compró un libro y recibió
un DVD o una caja vacía.

El estado del artículo estaba falseado. Ejemplo: El anuncio decía "nuevo" y el artículo era usado.

El artículo se anunciaba como auténtico, pero no lo es.

Al artículo le faltan partes, piezas o características sin que el anuncio lo avisara.

El comprador compró tres artículos a un vendedor, pero solo recibió dos.

El artículo se dañó durante el envío.

Un artículo no es muy distinto al descrito (DAD) si es notablemente parecido a la descripción en el anuncio
del vendedor. Estos son algunos ejemplos: 

El defecto del artículo lo había descrito correctamente el vendedor.

El artículo estaba descrito correctamente, pero el comprador ya no lo quería después de recibirlo.

El artículo estaba descrito correctamente, pero no cumplía las expectativas del comprador.
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El artículo tiene pequeños rasguños y se anunciaba como "usado".

En la Sección 17 para usuarios brasileños:

Queremos que sea de su conocimiento que los servicios de PayPal los proporciona PayPal Pte. Ltd., una
compañía de Singapur. Debido a que está haciendo negocios con una compañía extranjera, la ley le exige
que pague impuestos en base a las comisiones que le ha pagado a PayPal Pte. Ltd., como se describe a
continuación: 

Retención del 25% de los impuestos para las Rentas Federales

Impuestos CIDE del 10% a las Rentas Federales

Impuesto ISS del 2 al 5% a su municipalidad local (verificar con su contador o asesor fiscal para saber el
importe correcto)

Para determinar su obligación tributaria, primero deberá determinar la cantidad de comisiones que le ha
pagado a PayPal. Para hacerlo, siga los siguientes pasos: 

Inicie sesión en su cuenta PayPal:

Haga clic en la pestaña “Mi cuenta”;

Haga clic en “Ver mis transacciones”

Ordene la información por el ejercicio fiscal apropiado;

Sume todos los importes que aparecen en la lista de “Comisiones”

En la sección 17 para los usuarios de Sudáfrica:

Se le exige que cumpla con las normas de control de cambio sudafricanas. Esto significa que: 

1. Si recibe importes en su saldo PayPal de parte de un usuario de PayPal:

a. no podrá enviar dichos importes a otro usuario de PayPal para compras ni por ninguna otra razón.

b. deberá retirar los importes de su saldo PayPal a su cuenta bancaria FNB* dentro de 30 días luego de
haber recibido los fondos.

2.Si desea enviar fondos a otro usuario de PayPal: 

a. deberá hacerlo ya sea con la tarjeta de crédito asociada a su cuenta PayPal o por medio de una
recarga a su saldo PayPal desde su cuenta bancaria FNB*.

b. Para realizar compras utilizando la recarga, deberá realizar una recarga distinta por cada compra.

*FNB carga una tarifa por cada recarga y retiro. Para más información, visite el sitio Web de FNB.

En la Política de Protección al Comprador y la Política de Reclamación del Comprador PayPal: 

PayPal ha extendido su Política de Protección al Comprador para incluir cobertura para compradores por
reclamaciones de Artículos no recibidos ("ANR"), correspondientes a compras realizadas a cualquier
vendedor, incluso si la compra no se realizó por medio de una transacción en eBay.

 

Enmienda de las Condiciones de Uso y la Política de privacidad
Fecha de entrada en vigor: 14 de octubre de 2009

 Imprimir

Enmienda de las Condiciones de Uso y las políticas relacionadas

A partir del 14 de Octubre de 2009, el acuerdo de Uso y Condiciones de Uso de PayPal, política de pagos y
la política de Protección al Comprador serán todos modificados para poder incluir varias divisas nuevas
como divisas principales y agregar países adicionales como países de retiro. También incluirá todas
aquellas comisiones y cargos que han sido modificados para poder acomodar estas nuevas divisas.
Nuevas divisas incluyen: Peso filipino, dólar taiwanés, baht de Tailandia, el ringgit de Malasia, peso
argentino y los Reais de Brazil Países de retiros bancarios que se incluirán son Vietnam, Malasia, Argentina
y Brazil. Varias de estas divisas son divisas restringidas y no todas las funciones de PayPal estarán
disponibles en el caso de una divisa restringida, y no todos los cuentahabientes tendrán acceso a dichas
divisas restringidas.

Además, para los clientes que residan en Malasia, PayPal ha efectuado cambios específicos al Acuerdo de
Uso y Condiciones según las indicaciones del Banco Negara Malasia, indicaciones que conciernen sus
derechos como consumidores en Malasia que usen los servicios PayPal.

La sección de leyes reguladoras del Acuerdo de Uso y Condiciones que corresponde a los residentes de
Malasia ha sido modificada de la siguiente manera:

"Para los residentes de Malasia que se inscriban para recibir el servicio PayPal con una dirección en
Malasia, este Acuerdo está regulado por e interpretado según las leyes de Malasia, como aquellas leyes
que corresponden a acuerdos que son fijadas y se llevan a cabo dentro de Malasia."

Además, se requiere que PayPal como un instrumento de pago predesignado de acuerdo a la ley de
Malasia le proporciona la siguiente información a la gente de Malasia:
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Los clientes de PayPal de Malasia pueden comunicarse con BNMLINK y BNMTELELINK si requieren más
información, consultas o reparación en lo que concierne a las prácticas bancarias convencionales o
Islámicas, de seguros, servicios de asesores para empresas pequeñas y medianas, gestión de divisas
extranjeras y cualquier otro asunto bajo la jurisdicción del Banco Negara de Malasia.

Para comunicarse con BNMTELELINK estos son los datos:

BNMTELELINK 
Jabatan Komunikasi Korporat 
Bank Negara Malaysia 
P.O.Box 10922 
50929 Kuala Lumpur

Tel: 1-300-88-5465 (LINK) 
Fax: 03-2174 1515 
Correo electrónico:bnmtelelink@bnm.gov.my

  
Las horas hábiles de BNMLINK and BNMTELELINK son de: 
Lunes a Viernes, de 9 de la mañana a cinco de la tarde

Enmienda a las comisiones de pago por compra para transacciones japonesas domésticas

Las comisiones para pagos personales que se reciben en esta fecha o después para transacciones
domésticas japonesas serán modificadas de: 

3.4% + ¥40 JPY 

Para ser lo siguiente: 

3.6% + ¥40 JPY 

Todas las otras comisiones no serán modificadas. 

 

La enmienda al Programa de PayPal de bonificación al comerciante por recomendaciones y comisiones por
recibir pagos por compras para transacciones japonesas domésticas
Fecha de entrada en vigor: 19 de agosto de 2009

 Imprimir

Enmienda a la Programa de PayPal de bonificación al comerciante por recomendaciones:·

A partir del 19 de agosto de 2009, el Programa de PayPal de bonificación al comerciante por
recomendaciones será modificado para incrementar el Período de Pago de seis a doce meses

Enmienda a las comisiones de pago por compra para transacciones japonesas domésticas

Las comisiones sobre pagos por compras recibidas el 19 de Agosto del 2009 o después para
transacciones domésticas japonesas serán modificadas para reflejar lo siguiente, todas las otras
comisiones permanecerán igual:

Comisiones por recepción de pagos de compras

Las comisiones por recibir pagos por la compra de productos y servicios variarán en función del volumen
mensual de sus ventas.

Pagos de compras recibidos (mensual) Tarifa por transacción

$0.00 USD - 3,000.00 USD 3.6% + ¥40 JPY

$3,000.01 USD - 10,000.01 USD 3.4% + ¥40 JPY

$10,000.01 USD - 100,000.01 USD 3.2% + ¥40 JPY

>100,000.00 USD 2.9% + ¥40 JPY

Enmienda a la Política de Uso Aceptable de PayPal
Fecha de entrada en vigor: 3 de junio de 2009

 Imprimir

Actividades prohibidas

A partir del 3 de junio de 2009 la Política de Uso Aceptable de PayPal se enmendará para incluir una nueva
sección 4 del modo siguiente:

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

"4. impliquen la venta de productos o servicios que las agencias gubernamentales consideran con una
mayor probabilidad de ser fraudulentos"
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Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal, la Política de Reclamación del Comprador PayPal y la Política
de Protección al Comprador
Fecha de entrada en vigor: 3 de junio de 2009

 Imprimir

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal, la Política de Reclamación del Comprador PayPal y la Política de Protección al
Comprador

A partir del 3 de junio de 2009, PayPal presentará diversas modificaciones en sus Condiciones de Uso y en
sus Políticas de reclamación y de Protección al Comprador. Las políticas de Protección al Comprador y de
reclamación del comprador de PayPal se van a ampliar para abarcar más países.

Las Condiciones de Uso de PayPal se modificarán del modo siguiente:

Se añadirá la sección 4.2, con el título Riesgo de cancelación de pagos y la Política de Protección al
Vendedor ("SPP"). Según esta nueva claúsula, los vendedores de artículos tangibles en sitios Web de
eBay estarán cubiertos por la Protección al Vendedor frente a reclamaciones por artículos no recibidos
y cancelaciones relacionadas con devoluciones de cargos con tarjetas de crédito. A continuación se
exponen todos los términos:

4.2 Riesgo de cancelación de pagos y la Política de Protección al Vendedor ("SPP").

4.2.1 Definiciones. Para los propósitos exclusivos de la sección 4, los términos expuestos a continuación
se definen de la siguiente forma:

a. "Servicio de envío aprobado" implica un servicio de envío que satisface las exigencias de PayPal tal y
como se describe en el presente documento en cuanto a prueba de envío.

b. "Pago impugnado" implica un pago mediante PayPal que es objeto de una cancelación por Protección
al Vendedor.

c. "Artículo no recibido" implica un bien que se ha adquirido en un sitio Web de eBay apto pero que no ha
recibido el comprador.

d. "Mercancía" implica un artículo adquirido en un sitio Web de eBay asociado con el pago impugnado y
se aplica solo a artículos tangibles.

e. "Prueba de envío"implica cualquiera de los medios aceptables como prueba de envío, según se
describe en la página de requisitos de prueba de envío de PayPal, disponible en el Centro de
seguridad de PayPal en www.paypal.com al pulsar “Vender con seguridad” y acceder a “Cómo
ayudamos a proteger a los vendedores”.

f. La "cancelación por Protección al Vendedor" tiene lugar cuando PayPal aplica una retención a los
pagos de su cuenta por cualquiera de las circunstancias siguientes:

i. Un comprador de eBay ha solicitado una devolución de cargo de la tarjeta de crédito o débito
en la que el remitente del pago ha utilizado fondos de los que se ha apropiado indebidamente
o bien se ha efectuado un pago fraudulento.

ii. Un comprador de eBay ha solicitado una devolución de cargo de la tarjeta de débito o crédito
por un artículo no recibido.

iii. Un comprador de eBay ha solicitado un proceso de resolución de disputas en Internet de
PayPal en el que el remitente del pago ha utilizado fondos de los que se ha apropiado
indebidamente o bien se ha efectuado un pago fraudulento.

iv. Un comprador de eBay ha solicitado una reclamación presentada mediante el proceso de
resolución de disputas en Internet de PayPal por un artículo no recibido.

v. PayPal cancela un pago para un artículo de eBay que considera fraudulento.

vi. Un banco cancela un pago para un artículo de eBay que considera fraudulento.

"Página de detalles de transacción" se refiere la página del sitio Web de PayPal titulada "Detalles de
transacción" que muestra información sobre la transacción. Esta página es accesible desde el
vínculo "Detalles" en las pestañas secundarias "Descripción" e "Historial" de la pestaña "Mi cuenta"
en el sitio Web de PayPal.

4.2. Riesgo de cancelación de pagos y la Política de Protección al Vendedor.

a. Riesgos de cancelaciones. Usted es responsable de todas las Cancelaciones, Devoluciones de
cargo, reclamaciones, comisiones, multas, penalizaciones y otras responsabilidades en las que
hayan podido incurrir PayPal, un usuario de PayPal o un tercero. En el caso de producirse tales
eventos, deberá a PayPal el importe de la cancelación, devolución de cargo o reclamación más las
comisiones se impongan o en las que incurra PayPal como resultado de la cancelación o devolución
de cargo. PayPal intentará recuperar estos fondos de su saldo PayPal y, si no hay fondos suficientes
en el saldo PayPal, PayPal se reserva el derecho poner su cuenta en negativo y de cobrar su deuda
con PayPal por cualquier otro medio legal.

b. Política de Protección al Vendedor. Sin embargo, según la Política de Protección al Vendedor, los
vendedores en los sitios Web de eBay que se enumeran a continuación no deberán ningún importe a
PayPal en relación con una cancelación de Protección al Vendedor que sea resultado de un pago
impugnado y en la que la transacción en cuestión cumpla los requisitos aplicables que se describen
en la sección 4.2.3.

4.2.3 Requisitos de Transacción para la Política de Protección al Vendedor.

De acuerdo con las limitaciones que se describen a continuación, una transacción (si el comprador realiza
un pago PayPal el o después del 3 de junio de 2009) calificará para la protección de la Política de
Protección al Vendedor cuando se cumplan los requisitos siguientes:
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Usted vendió la Mercancía a través de un sitio Web de eBay y

Usted proporcionó a PayPal una Prueba de envío válida o Prueba de entrega de la Mercancía y

Usted es cliente de PayPal en un país que dispone de capacidad tanto de recepción como de retirada y

Usted envió la Mercancía a la dirección especificada por el remitente del pago que se detalla en su
página Detalles de transacción de su cuenta o que PayPal le ha notificado a usted de cualquier otro
modo a través de una interfaz de programación de aplicaciones ("API") de PayPal.

4.2.4 Limitaciones en la Política de Protección al Vendedor.

Nota: El artículo se debe anunciar y vender en eBay y se debe pagar mediante PayPal. Los vendedores
deben proporcionar un comprobante de envío para cada pago PayPal independiente. La Política de
Protección al Vendedor no se aplicará a una transacción si se da cualquiera de las condiciones siguientes:

i. Usted combina artículos de eBay comprados a través de pagos de PayPal independientes en un solo
envío

ii. Usted acepta más de un pago para una sola transacción de eBay

iii. Usted no proporciona una Prueba de envío o no responde a las solicitudes de información de PayPal
en el plazo especificado por PayPal

iv. El artículo vendido era un artículo intangible, cuasi-dinero, un certificado de regalo, contenido
descargable o de secuencias, una empresa, una propiedad inmobiliaria, una licencia para contenido
digital, un vehículo de motor (lo que incluye automóviles, motocicletas, barcos y aviones) o un servicio

v. Entrega el artículo en mano

vi. El comprador afirma que el artículo era muy distinto al descrito (DAD) o

vii. Usted no ha cumplido los términos de las Condiciones de Uso de PayPal, de la Política de Uso
Aceptable de PayPal, de cualquier política de PayPal o de cualquier instrucción específica dada por
PayPal.

4.2.5. Proceso de Protección al Vendedor.

i. Si se produce una Cancelación de la Protección al Vendedor para una transacción específica, PayPal
le enviará un correo electrónico para comunicarle que se aplicará una retención temporal en los
fondos de su cuenta PayPal para cubrir el importe de la Cancelación de Protección al Vendedor y le
pedirá que proporcione una Prueba de envío o Prueba de entrega, así como cualquier otra
información que PayPal pueda necesitar para evaluar y determinar si la transacción cumple los
requisitos de aptitud que se describen en la sección anterior 4.2.3.

ii. Si PayPal determina según su criterio exclusivo que la transacción cumple los requisitos de aptitud,
entonces PayPal eliminará la retención temporal y restaurará los fondos en su cuenta PayPal.

iii. Si PayPal determina que la transacción no cumple los requisitos de aptitud, PayPal devolverá los
fondos a la cuenta del comprador o a otro propietario legítimo y los fondos a los que se ha aplicado
una retención temporal se cargarán en su cuenta PayPal, junto con las comisiones que se hayan
podido imponer o en que PayPal haya podido incurrir como consecuencia de la Cancelación de la
Protección al Vendedor. Si no hay fondos suficientes en su saldo PayPal, PayPal se reserva el
derecho de poner su cuenta en negativo y de cobrar su deuda a PayPal mediante otros medios
legales.

iv. En caso de que reciba un número excesivo o no razonable de Cancelaciones de la Protección al
Vendedor, según determine PayPal según su criterio exclusivo, PayPal puede notificarle que queda
excluido, según los términos de este documento, de esta política, así como tomar otras medidas de
acuerdo con las Condiciones de Uso.

v. PayPal se reserva el derecho, según su criterio exclusivo, de cancelar o enmendar los términos y las
condiciones de la Política de Protección al Vendedor o de los requisitos de aptitud de las
transacciones en cualquier momento.

4.2.6 Derecho de PayPal para retener fondos. Para asegurar la integridad de una transacción, PayPal se
reserva el derecho de retener fondos o lo recaudado de transacciones aplicándoles un estado “pendiente” o
de retención más allá del periodo de distribución normal. PayPal puede hacerlo para mitigar el riesgo
relacionado con las transacciones que considere sospechosas.

4.2.7 Retenciones de artículos de eBay. PayPal, según su criterio exclusivo, puede determinar aplicar una
retención a un pago que usted reciba por una transacción de eBay, basándose en motivos fundados de que
pueda haber un alto riesgo asociado a la transacción. Esta retención aparecerá como "pendiente" en su
cuenta PayPal. PayPal liberará la retención de la transacción de eBay transcurridos 21 días desde la fecha
de aplicación de la retención a menos que usted reciba una disputa, una reclamación, una devolución de
cargo o una cancelación en la transacción a la que se ha aplicado la retención, en cuyo caso PayPal puede
retener el pago hasta que se resuelva el asunto de acuerdo con estas Condiciones. PayPal puede decidir
liberar la retención antes si el comprador vota positivamente en eBay o cuando PayPal tenga constancia de
alguna otra forma de que la transacción se ha completado correctamente.

4.2.8 Reservas para cuentas Premier y Empresas. PayPal, según su criterio exclusivo, puede aplicar una
reserva a los fondos de su Cuenta Premier o Business si PayPal cree que puede haber un nivel de riesgo
mayor asociado a su cuenta. Si PayPal aplica una reserva a los fondos en su Cuenta, estos se mostrarán
como "pendientes" en su Cuenta PayPal. Si su Cuenta está sujeta a una Reserva, PayPal se lo notificará
especificando los términos de la reserva. Es posible que los términos requieran que un determinado
porcentaje de los importes recibidos en su Cuenta sean retenidos durante un período dado o que un
determinado importe o porcentaje se mantenga en reserva. PayPal puede modificar los términos de la
reserva enviándole una notificación sobre los nuevos términos. En caso de que no acepte los términos de
la reserva, puede cancelar su cuenta con PayPal.

Enmienda de las Condiciones de Uso y las políticas relacionadas
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Fecha de entrada en vigor: 11 de febrero de 2009
 Imprimir

Enmienda de las Condiciones de Uso y las políticas relacionadas

A partir del 11 de febrero de 2009, las Condiciones de Uso se enmendarán del modo siguiente:

La política de reclamación y Protección al Comprador se enmendará para exponer más claramente la
cobertura disponible para usuarios de todo el mundo. La esencia de la política no varía.

Se lanzará una nueva Política de Bonificación por Recomendación a Comercios, para comercios de PayPal
ubicados fuera de Estados Unidos, Canadá, Australia y países de la Unión Europea. Ahora, en lugar de que
los vendedores establezcan un contrato con PayPal para beneficiarse de la política de bonificación, pueden
participar en el programa de bonificación a través de PayPal Private Limited. Para los vendedores que ya
estén participando, esto solo significa que el programa lo paga PayPal Private Limited, la entidad de PayPal
que le proporciona a usted el servicio de PayPal actualmente, en lugar de PayPal, Inc.

Enmienda a la Política de Uso Aceptable de PayPal
Fecha de entrada en vigor: 05 de noviembre de 2008

 Imprimir

Enmienda a la Política de Uso Aceptable de PayPal

A partir del 5 de Noviembre de 2008 la Política de Uso Aceptable de PayPal se enmendará según se detalla
a continuación:

La sección 5 incluirá actividades con cuota de inscripción y premio, como los juegos de habilidad y los
sorteos promocionales. El nuevo texto de la sección es el siguiente:

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

"5. estén relacionadas con el juego o actividades que incluyan un precio de admisión y un premio, lo que
incluye, sin limitación alguna, juegos de casino, apuestas deportivas, carreras de caballos o de galgos,
billetes de lotería, ciertos juegos de habilidad (con independencia de que se definan legalmente como
lotería) y otras empresas que faciliten el juego a menos que el operador haya obtenido la aprobación previa
de PayPal y el operador y los clientes se encuentren exclusivamente en jurisdicciones en las que dichas
actividades de juego estén permitidas por la ley."

Enmienda a la Política de pagos de PayPal
Fecha de entrada en vigor: 3 de septiembre de 2008

 Imprimir

Adición de fondos a su cuenta (Recargar el saldo PayPal)

A partir del 3 de septiembre de 2008, PayPal lanzará un nuevo método para la adición de fondos en la
cuenta PayPal en los países seleccionados.

a. Añadir fondos o Recargar el Saldo de PayPal. Los clientes de PayPal en los siguientes países
pueden añadir fondos a su cuenta de PayPal a través de una transferencia bancaria desde sus
cuentas bancarias locales: Italia, Irlanda, Bélgica, Austria, Dinamarca, Grecia, Portugal, Polonia,
Finlandia, Hungría, República Checa, Luxemburgo, Singapur, Hong Kong y México. Los fondos
pueden utilizarse para la compra de artículos o servicios a través de Internet. Debido a los tiempos de
procesamiento bancario, los fondos pueden aparecer en su cuenta PayPal unos días a partir del
inicio de la transferencia.

b. Comisiones. PayPal no le cargará una tarifa por recargar saldo PayPal desde una cuenta bancaria,
sin embargo, su institución financiera puede cargarle una tarifa para enviar los fondos a PayPal. Por
favor verifique con su banco antes de enviar los fondos.

c. Limitaciones. Sólo los clientes en los países mencionados anteriormente pueden añadir fondos a su
cuenta de PayPal a través de una transferencia bancaria. Los fondos deben provenir de su cuenta
bancaria hacia una cuenta de PayPal con el mismo nombre que el titular de la cuenta registrado. En el
caso de intentar enviar fondos desde una cuenta en donde el nombre en la cuenta de PayPal y el
nombre en la cuenta bancaria no coincidan, la transferencia de fondos puede ser rechazada por
PayPal. Usted será responsable por cualquier comisión en que se incurra por intentos de
transferencia a cuentas que no tengan el mismo usuario registrado. PayPal se reserva el derecho a
limitar la cantidad de saldo que puede ser recargado en cualquier momento por motivos de fraude,
riesgo y regulativos.

d. Canje. Los fondos añadidos pueden canjearse por artículos o servicios de otros clientes de PayPal y
pueden reembolsarse a su cuenta bancaria registrada, donde esté disponible y de acuerdo con las
políticas de retiro de PayPal como se muestra a continuación.

Enmienda a la Política de privacidad
Fecha de entrada en vigor: 9 de julio de 2008

 Imprimir

Enmienda a la Política de privacidad
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A partir del 9 de julio de 2008 PayPal tendrá una política de privacidad revisada. La nueva política de
privacidad tendrá las siguientes secciones:

1. Cómo recopilamos información sobre usted

2. Cómo utilizamos las "cookies"

3. Cómo protegemos y almacenamos información personal

4. Cómo utilizamos la información personal que recopilamos

5. Cómo compartimos la información personal con otros usuarios de PayPal

6. Cómo compartimos la información personal con otras partes

7. Cómo puede controlar nuestras comunicaciones con usted

8. Cómo puede acceder a su información personal o modificarla

9. Cómo puede comunicarse con nosotros acerca de preguntas sobre privacidad 

El propósito principal de esta revisión es presentar nuestra política en un formato más claro y conciso; sin
embargo, hemos realizado algunos cambios menores sobre el modo de procesar su información personal.

Enmienda de las Condiciones de Uso, la Política de Comisiones, Política de pagos (Envío, Recepción y
Retiradas) y Política de Cuentas Premier y Empresas.
Fecha de entrada en vigor: 9 de julio de 2008

 Imprimir

Enmienda de las Condiciones de Uso, la Política de Comisiones, Política de pagos (Envío, Recepción y Retiros) y Política de Cuentas
Premier y Empresas.

Desde el 9 de julio de 2008, PayPal Private Limited enmendará las políticas mencionadas para reflejar
diversos cambios en el producto. Estos cambios incluyen aclaración de la relación del cliente con PayPal,
varias pautas sobre el uso de PayPal en eBay y la reducción de las comisiones asociadas a Comisiones
por devolución para retiros a través de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH). Los cambios son
los siguientes:

El cuarto párrafo de la Sección 2.1 se cambiará para quedar como sigue:

Al iniciar y hacer pagos mediante el servicio o, donde sea posible, añadir fondos a su cuenta, usted autoriza
a PayPal para hacer cargos a su tarjeta de crédito/débito o para dar instrucciones a su institución financiera
para obtener los fondos en su nombre, y para enviar los fondos al destinatario que usted designe o a la
cuenta fusionada de PayPal, sujeto a los términos y restricciones de este Acuerdo. Al iniciar usted un pago,
PayPal compensará fondos de la cuenta fusionada para darle su beneficio al destinatario. Al hacer un pago,
hasta que ese pago complete las comprobaciones de riesgo y sea aceptado por el destinatario (lo cual
puede ocurrir instantáneamente o tomar unos cuantos días), usted sigue siendo el propietario de esos
fondos y PayPal retiene esos fondos para su beneficio, pero usted no podrá retirar esos fondos o enviarlos
a ningún otro destinatario a menos que cancele la transacción inicial.

Se añade una nueva Sección relacionada con su oferta de PayPal en eBay que quedará como sigue:

6.5 Uso de PayPal en eBay. Los vendedores que ofrecen PayPal como forma de pago en sus anuncios de
eBay deben seguir estos requisitos:

a. Aceptar PayPal si el anuncio de eBay incluye PayPal como forma de pago.

b. Aceptar todos los métodos de pago PayPal de un comprador, lo que incluye sin limitación
transferencias estándar y tarjetas de crédito.

c. Tener una cuenta Premier o Empresas o estar dispuesto a actualizar a una Cuenta Premier o
Empresas al recibir un pago.

d. Aceptar transacciones de PayPal internacionales si el anuncio de eBay ofrece envío fuera de su país.

e. Los vendedores no cobran ningún recargo por aceptar PayPal como forma de pago. 

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal
Fecha de entrada en vigor: 5 de marzo de 2008

 Imprimir

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal

A partir del 5 de marzo de 2008, PayPal enmendará los términos de sus Condiciones de Uso y su Política
de Comisiones para aclarar ciertas provisiones y eliminar información relativa a clientes de otras
jurisdicciones.

Enmienda de las Condiciones de Uso y la Política de Reclamación del Comprador
Fecha de entrada en vigor: 25 de octubre de 2007

 Imprimir

Enmienda de las Condiciones de Uso y la Política de Reclamación del Comprador
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Las Condiciones de Uso de PayPal, la Política de Reclamación del Comprador y el Programa de protección
de comprador de PayPal se enmendarán para aclarar ciertos puntos relacionados con los métodos aptos
de envío y entrega. Además, las Condiciones de Uso se modificarán para: 1) prohibir la propiedad ventajosa
de cuentas Personales y Premier, 2) prohibir la designación de un agente o un tercero para que controle
una cuenta Personal o Premier y 3) aclarar el uso de registros electrónicos en disputas y pleitos. Además,
se realizarán varias aclaraciones en las políticas relacionadas con las funciones de productos nuevos, lo
que incluirá revisiones de pago para ciertos usuarios.

Enmienda a la Sección 2.8 de las Condiciones de Uso de PayPal
Fecha de entrada en vigor: 23 de agosto de 2007

 Imprimir

Enmienda a la Sección 2.8 de las Condiciones de Uso de PayPal

A partir del 23 de Agosto del 2007, las Condiciones de Uso de PayPal se enmendarán para posibilitar a
PayPal retener sus fondos por un período de hasta 180 días y multarle con la cantidad máxima de
$2,500.00 USD (Cantidad máxima era antes $500.00 USD) por las siguientes infracciones de la Política de
Uso Aceptable:

a. Uso del Servicio para recibir pagos por material de orientación sexual u obsceno, o servicios que
infrinjan la Política de Uso Aceptable; o

b. Uso del Servicio para recibir pagos por narcóticos, otras sustancias controladas, esteroides o
fármacos con receta que infrinjan la Política de Uso Aceptable; o

c. Uso del Servicio para recibir pagos por apuestas, deudas de juego o ganancias de juego con
independencia de la ubicación o tipo de actividad de juego que infrinjan la Política de Uso Aceptable; o

d. Uso del Servicio para recibir pagos por productos de tabaco que infrinjan la Política de Uso Aceptable.

Enmienda a la Política de pagos con aprobación previa
Fecha de entrada en vigor: 03 de Mayo de 2007

 Imprimir

Enmienda a la Política de pagos con aprobación previa

A partir del 3 de Mayo del 2007, la Política de pagos preaprobados de PayPal se enmendará para exponer
los términos de funcionalidad de pagos periódicos de PayPal. En particular, la política se enmendará para
exponer los términos por los que un comprador proporciona una autorización por adelantado a un vendedor
para permitirle recibir pagos directamente de la cuenta PayPal del comprador de forma única, periódica o
esporádica, de acuerdo con el contrato del comprador con el vendedor. El nombre de la política será ahora
Acuerdo de pagos de PayPal para pagos periódicos.

Enmienda de las condiciones de uso y las políticas
Fecha de entrada en vigor: 8 de marzo de 2007

 Imprimir

Enmienda de las condiciones de uso y las políticas

A partir del 8 de marzo de 2007, PayPal enmendará los términos de sus Condiciones de Uso, Política de
Comisiones y pagos (envío, recepción y retiradas), para que los titulares de Cuentas personales puedan
aceptar hasta cinco pagos de tarjeta de crédito por una tarifa. No se podrán efectuar más de 5 pagos de
tarjeta de crédito, o bien los usuarios tendrán que actualizar su cuenta a Premier o Business.

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal
Fecha de entrada en vigor: 17 de enero de 2007

 Imprimir

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal

Actualización de la versión de las Condiciones de Uso de Estados Unidos para proveer un lenguaje claro y
conciso para ayudar a los usuarios a comprender los términos y las Condiciones de Uso de PayPal.
Actualización de la política de Protección al Comprador de PayPal para todos los países europeos.
Actualización de la versión australiana de las Condiciones de Uso y de la declaración de revelación de
productos. Actualización de los términos de los certificados de regalo, las Condiciones de Uso de
certificados de regalo de vendedor y de la política de certificados de regalo de vendedor para EE. UU.,
Australia y todos los países europeos para aclarar las obligaciones de PayPal, el vendedor, el comprador y
el destinatario y para aclarar los términos relacionados con el ingreso de fondos para los certificados de
regalo. Actualización de la sección b., Recepción de pagos, de la política de comisiones para todos los
países europeos. En la sección Retiros de la política de pagos (envío, recepción y retiros) para la República
Checa, actualización de la lista de países aptos para el registro de una cuenta bancaria local. Adición de
más información sobre el uso que hace PayPal de las agencias de referencia de crédito en relación con los
clientes que soliciten y/o utilicen el producto Pagos en el sitio Web, versión Pro, de PayPal a la política de
privacidad para todos los países europeos. Cambio de la divisa de GBP a EURO en la sección 2.7,
Responsabilidad, de la versión española de las Condiciones de Uso. Adición de una política de uso
aceptable de servicios financieros para todos los países. Adición de una política de uso aceptable para
organizaciones sin fines de lucro y de caridad para todos los países europeos y Australia. Actualización de
las políticas de uso aceptable de fármacos y dispositivos recetados médicamente, drogas ilegales y
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artículos relacionados, armas de fuego, armas de fuego y cuchillos, y negocios de servicios de dinero para
EE. UU. Actualización de las políticas de uso aceptable de armas y cuchillos y armas de fuego, munición,
réplicas y objetos de interés militar para todos los países europeos.

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal
Fecha de entrada en vigor: 11 de enero de 2007

 Imprimir

Enmienda a las Condiciones de Uso de PayPal

A partir del 11 de enero de 2007, PayPal tendrá unas condiciones de uso revisadas.
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