
 

>> Ver todos los acuerdos legales

>> Ver actualizaciones anteriores de la política

Actualizaciones de las políticas
Imprimir Descargar PDF

 

El objetivo de esta página es informar a los usuarios con antelación de las actualizaciones importantes en los Acuerdos Legales para los
Servicios PayPal.Estas actualizaciones se publicarán en esta página al menos 30 días antes de su fecha de entrada en vigor. Lo
animamos a revisar esta Actualización de la Política, ya que las siguientes actualizaciones se aplican al uso de los Servicios
PayPal a partir de la fecha de entrada en vigor.

 

MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DE USO DE PAYPAL Y LA POLÍTICA DE
PRIVACIDAD DE PAYPAL.
Fecha de entrada en vigencia: 10 de mayo de 2018

PayPal hará algunos cambios a sus Condiciones de uso y Política de privacidad que entrarán en vigencia para todos los usuarios
mexicanos de PayPal el 25 de abril de 2018.  Le recomendamos que revise esta actualización de la política y se familiarice con todos los
cambios que se realizarán. 

 

Modificaciones en las Condiciones de Uso de PayPal

A continuación le presentamos un resumen de los cambios:

Para la Protección al comprador, aclararemos que un artículo no se considera como Distinto al descrito si se indica que es usado y
usted lo recibe e inspecciona. Además, estamos especificando que los pagos de facturas no reúnen los requisitos para dicha
Protección al comprador. También realizaremos algunas aclaraciones en relación con los procesos de Reclamaciones y Controversia.

https://www.paypal.com/mx/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=es_MX
https://www.paypal.com/mx/webapps/mpp/ua/archive-policies-full?locale.x=es_MX
https://www.paypalobjects.com/webstatic/en_MX/ua/pdf/policy_updates/policy_updates.pdf
https://www.paypal.com/mx/webapps/mpp/home?locale.x=es_MX


Además, para las Reclamaciones por artículo distinto de lo descrito, aumentaremos el umbral de 2,200 MXN a 10,000 MXN para el
requisito de comprobante de entrega de devolución del artículo para que sea coherente con la obligación que tienen los Comercios
actualmente.

En nuestra Protección al vendedor, aclaramos que la Transacción no autorizada no incluye las transacciones iniciadas en un entorno
no hospedado por PayPal y que el Comercio debe aceptar un pago único desde una cuenta PayPal para reunir los requisitos para
dicha Protección.

También especificaremos que los pagos a Vendedores en marketplaces se puede dejar en retención de acuerdo con las
instrucciones en el marketplace específico, sujeto a la aprobación previa.

Aclararemos que los Vendedores tienen sus propias obligaciones en torno a cómo recopilan, almacenan y protegen los datos
personales procesados en relación con las transacciones realizadas por los servicios PayPal.  Diversas leyes imponen obligaciones a
los Vendedores para que mantengan su propia política de privacidad que informa a los clientes del Vendedor acerca de las prácticas
de privacidad de este.  Los cambios reflejan la obligación de un Vendedor para cumplir con estos requisitos.

 

Modificaciones a la Política de Privacidad de PayPal

En PayPal, nos importa que entienda nuestras prácticas de privacidad y sus opciones de privacidad. Por eso actualizamos y
simplificamos esta información en una nueva Política de privacidad que nos permite aclarar la información que recopilamos, cómo la
protegemos y utilizamos, y las opciones y controles que nuestros usuarios tienen en diversos servicios PayPal.  Esta Política de
privacidad reemplazará a la existente para los Servicios PayPal. 

Las formas en las que utilizamos y compartimos su información no cambiarán con la nueva Política de privacidad.  Seguiremos
protegiendo su información y nunca venderemos sus datos personales a terceros.  Al mismo tiempo, queremos que se sienta a gusto con
los cambios que hemos realizado. Algunas de las actualizaciones destacadas incluyen:

Alcance ampliado: hemos combinado las prácticas de privacidad para diferentes sitios web y aplicaciones de PayPal en una Política
de privacidad.

Explicaciones más detalladas: hemos incluido más detalles acerca de las características importantes de nuestros servicios y
cuándo se conecta su cuenta PayPal con sitios web y plataformas de terceros. 

Experiencias y marketing personalizado: aclaramos nuestras prácticas de análisis de marketing para que sea más fácil entender
de qué forma nosotros y otros podemos proporcionarle ofertas dirigidas de experiencias y publicidad personalizada en propiedades
de PayPal y en sitios de terceros.

La nueva Política de privacidad actualizada entrará en vigor el 25 de abril de 2018.  Le recomendamos que revise la nueva Política de
privacidad completa con antelación aquí.

https://www.paypal.com/mx/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=es_MX
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