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TÉRMINOS Y CONDICIONES MARKETPLACE 

VENDEDOR 

MERCADO LA VEGA SPA 

 

Mercado La Vega SpA (en adelante el “La Vega Marketplace LVMP”) es un lugar 

virtual para promocionar, comercializar, vender y comprar frutas, verduras, 

hortalizas, legumbres, carnes, pescado, congelados, repostería, masas y productos 

de panificadoras, tostadurías y frutos secos, berries, encurtidos, plásticos y 

envases, huevos, cecinas, quesos y lácteos, alimentos para mascotas, productos 

veganos, mercadería de almacén y productos alimenticios y de ferretería en general 

(en adelante los “Productos”) permitiendo llegar al público consumidor (en adelante 

los “Clientes”) a través del portal web www.mercadolavega.cl (en adelante el 

“Portal”). Los anuncios de los Productos de feriantes, comerciantes y almaceneros 

(en adelante los “Vendedores”) se harán junto a otros anuncios, de manera que los 

interesados podrán elegir dónde y a quién comprar. Para consolidar y formalizar la 

relación entre “La Vega Marketplace LVMP” y los Vendedores, se firmó un contrato 

(en adelante el “Contrato”) al que acceden los siguientes Términos y Condiciones 

para el servicio de Marketplace. Adicionalmente, “La Vega Marketplace LVMP” pone 

a disposición de los Vendedores una aplicación para equipos telefónicos o móviles 

a fin de facilitar las comunicaciones y disponibilizar una herramienta de trabajo 

para las operaciones entre las Partes (en adelante la “APP”). 

 

DECLARACIONES DEL VENDEDOR 

1.- El Vendedor declara ser feriante, comerciante o almacenero de los Productos 

que fueron producidos por él o adquiridos en función de actividades lícitas, que 

cumplen con los controles de calidad dispuestos por la autoridad y que se 

encuentran en condiciones legales, reglamentarias e higiénicas para ser 

comercializados y vendidos a través del Portal. Declara que cuenta con la 

documentación necesaria para acreditar la legalidad y validez de esas 

circunstancias. 

2.- El Vendedor declara que su actividad comercial cumple con los requisitos 

legales para ofrecer y vender sus Productos a los Clientes a través del Portal, y que 

cuenta con los permisos, autorizaciones y registros correspondientes. Es el 

responsable exclusivo de la declaración, recaudo y pago de todos sus impuestos, 

tasas y tributos en general que gravan su actividad comercial y la venta de 

Productos. 

3.- El Vendedor declara saber que mantener la calidad e inocuidad de los 

Productos es fundamental para la industria alimentaria, ya que contaminaciones 

biológicas, químicas o físicas pueden representar riesgos importantes para la 
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salud. Así, declara que los Productos que ofrece y vende son de óptima calidad, 

obtenidos y/o producidos de conformidad con las Normas Sanitarias, según se 

definen más adelante. 

4.- Los Productos cumplen con las características necesarias para ser 

promocionados a través del Portal y que no tienen vicios o defectos susceptibles de 

reproche o devolución por parte de los Clientes. 

5.- El Vendedor declara que su desempeño comercial está conforme a la 

legislación vigente, que no desarrolla actividades ilícitas, que cumple con las 

normas medioambientales y que no emplea a menores de edad.  

6.- El Vendedor declara que no ha sido sancionado por conductas tipificadas 

como cohecho, narcotráfico, lavado de activos ni terrorismo y no ha sido condenado 

o se encuentra formalizado por el delito de receptación. 

 

RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR 

El Vendedor es el único responsable de la información que proporcione a “La Vega 

Marketplace LVMP” sobre los Productos que comercializa, obligándose a cumplir 

con el máximo estándar de veracidad y exactitud en la entrega de información. 

Cualquier error, falta o inexactitud de la información, precio, peso y/o descripción 

de los Productos dará derecho a “La Vega Marketplace LVMP” para eliminar la 

promoción del Producto y retirarlo del Portal. Cualquier reclamo al respecto por los 

Clientes, ya sea por información incompleta, inexacta o errónea sobre el precio, 

peso, características, calidad, propiedades, descripción o cualidades de los 

Productos traerá como consecuencia su eliminación del Portal, la cancelación de 

las Órdenes (conforme se definen más adelante) que hayan sido cursadas y el 

reembolso al Cliente de las cantidades que hubiere pagado, e indemnizarlo 

conforme a las normas legales vigentes. Consecuentemente, el Vendedor será 

responsable ante “La Vega Marketplace LVMP” de la compensación 

correspondiente, pudiendo descontar de sus ventas la indemnización pagada al 

Cliente y eliminar al Vendedor del Portal, poniendo término inmediato al contrato. 

El Vendedor libera de responsabilidad a “La Vega Marketplace LVMP” sobre 

cualquier daño o perjuicio que sufra por información incorrecta, inexacta o 

inoportuna sobre la información, características, propiedades, precio, calidad, 

peso, descripción o cualidades de los Productos. “La Vega Marketplace LVMP” se 

reserva el derecho de modificar o eliminar un Producto del Portal, y el Vendedor 

consciente en ello, cuando registre las deficiencias referidas, aun sin mediar 

reclamo de Clientes. 

 

NORMATIVA SANITARIA 

El Vendedor es el único responsable del cumplimiento de la legislación, normas y 

reglamentación sanitaria (en adelante la “Normativa Sanitaria”) dispuestas por el 

Ministerio de Salud, Instituto de Salud Pública y toda otra entidad de carácter 

público investida por mandato legal o delegación de autoridad para realizar 

acciones de inspección, vigilancia y control sanitario (en adelante la “Autoridad 
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Sanitaria”) con facultades para tomar las medidas correspondientes a impulsar el 

cumplimiento de la Normativa Sanitaria. 

El Vendedor será responsable por el incumplimiento de la Normativa Sanitaria, 

debiendo mantener indemne a “La Vega Marketplace LVMP” de cualquier reclamo, 

demanda o denuncia que pudiere provenir o derivarse por el incumplimiento de la 

Normativa Sanitaria. 

Los Vendedores no podrán promocionar o atribuir a los Productos propiedades 

curativas o cualidades benéficas que no cuenten con sustento clínico ni hayan sido 

confirmadas por la Autoridad Sanitaria correspondiente.  

El incumplimiento de las obligaciones precedentes autorizará a “La Vega 

Marketplace LVMP” a eliminar el producto del Portal, levantar una advertencia al 

Vendedor y, finalmente en el caso de reiteración de la o las faltas, eliminar al 

Vendedor del Portal poniendo término inmediato del Contrato. 

“La Vega Marketplace LVMP” se reserva el derecho a efectuar las denuncias que 

sean necesarias ante la Autoridad Sanitaria. 

 

FORMA DE OPERAR 

“La Vega Marketplace LVMP” ofrecerá los Productos a través del Portal para que 

sean comprados por los Clientes. Los precios que “La Vega Marketplace LVMP” 

cobre por cada uno de los Productos a través del Portal serán atribución exclusiva 

y propia de “La Vega Marketplace LVMP”. Estos Productos serán ordenados y 

presentados por categoría, otorgando a todos los Vendedores igual presencia y 

exhibición en el Portal, sin distinciones, diferencias ni discriminaciones, excepto 

por efecto de la venta de  espacios publicitarios en el Portal conforme será ofrecido 

y acordado con el Vendedor interesado en su oportunidad. “La Vega Marketplace 

LVMP” se compromete a cuidar y resguardar la privacidad de todas las tiendas 

pertenecientes al sitio.  

Una vez formalizada la compraventa se seguirán las siguientes reglas. 

1.- “La Vega Marketplace LVMP” informará al Vendedor de la operación 

efectuada, notificándole la correspondiente Orden de Compra (en adelante la 

“Orden”) a través de correo electrónico al contacto o responsable registrado en el 

Contrato, alerta en la APP y/o llamado telefónico al número indicado en el 

Contrato. En cada Orden, “La Vega Marketplace LVMP” comunicará al Vendedor 

los Productos comprados por un Cliente y el nombre de la persona encargada de 

retirar de las dependencias del Vendedor los Productos comprados por el Cliente 

(en adelante el “Picker”). “La Vega Marketplace LVMP” se reserva el derecho, y el 

Vendedor consciente en ello, que el retiro de Productos por parte del Picker se hará 

conforme a los criterios que “La Vega Marketplace LVMP” estime convenientes. 

2.- El Vendedor deberá dejar los Productos disponibles para retiro del Picker en 

el plazo que indique la notificación de una Orden en función de la modalidad de 

despacho contratada por el Cliente. Esta disponibilidad deberá reunir las 
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condiciones necesarias para el traslado de los Productos de forma segura y en 

condiciones suficientes para evitar su pérdida o deterioro. 

3.- Si la venta en el Portal ocurre en un horario no hábil o en un día inhábil o 

festivo, el despacho se hará acorde a la modalidad contratada por el Cliente al día 

que correspondiese. En todo caso, la notificación de la Orden al Vendedor 

comunicará el día e inicio del plazo para que deje disponibles los Productos para 

retiro del Picker. 

4.- La obligación anterior se entenderá cumplida si el Vendedor utiliza 

elementos de empaque o embalaje (cajas, envases y demás medios similares que 

cumplan lo dispuesto en la Ley 21.100) limpios y adecuados que permitan proteger 

los Productos, su traslado en perfectas condiciones, permitiendo su correcta 

conservación según sus características y naturaleza, cuidando que los Productos 

sean retirados y trasladados por el Picker en perfectas condiciones fitosanitarias y 

de salubridad en general. 

5.- Es obligación del Vendedor contar con las herramientas y personal necesario 

para lograr la capacidad operativa necesaria para el oportuno despacho de una 

Orden. 

6.- Si en el plazo referido previamente el Vendedor no tuviere los Productos en 

condiciones de ser retirados por el Picker, se dará por cancelada la Orden y se 

seguirá la política de cancelaciones de pedido. 

7.- En caso de cancelación de una Orden, el dinero será devuelto al Cliente y no 

se hará pago de la Orden al Vendedor, sin perjuicio de lo que disponga el Contrato. 

8.- “La Vega Marketplace LVMP” tendrá a disposición una empresa de 

transporte externa para el traslado de los Productos a los Clientes (en adelante el 

“Porteador”). 

9.- El costo del despacho a través del Porteador será asumido por los Clientes. 

10.- El Vendedor no podrá solicitar al Picker ni al Porteador despache Productos 

directamente; es decir, no podrá aprovechar los servicios del Picker ni del Porteador 

para despachos que no provengan con una Orden notificada por “La Vega 

Marketplace LVMP”. 

11.- Al concluir un día laboral, el Vendedor deberá emitir a “La Vega Marketplace 

LVMP” una factura con el valor de los Productos contenidos en todas las Órdenes 

de ese día. En la factura deberá consignar el número o identificación de cada 

Orden. 

12.- “La Vega Marketplace LVMP” emitirá a su vez una factura correspondiente al 

total de la Comisión (conforme se define más adelante) que devengue de ese día 

laboral.  

13.- Serán de cargo del Vendedor el pago de los impuestos, tasas y tributos que 

se devengue de las ventas efectuadas. 
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14.- “La Vega Marketplace LVMP” recaudará el precio de todas las Órdenes 

pagadas por los Clientes en un día y transferirá al Vendedor el valor de los 

Productos -consignado en la Lista de Precios indicada en el Contrato- previa 

deducción de su Comisión establecida en el mismo Contrato. 

 

COMISIÓN, FORMA DE PAGO Y ESPACIOS PUBLICITARIOS 

COMISIÓN 

Como contraprestación por el servicio Marketplace, el Vendedor pagará a “La Vega 

Marketplace LVMP” una comisión por venta (en adelante la “Comisión”) por el valor 

que indique su Contrato y que resultará aplicable sobre todos los Productos 

incluidos en una Orden. 

“La Vega Marketplace LVMP” podrá modificar en cualquier momento el monto de 

la Comisión, informando previamente al Vendedor con una anticipación de 60 

(sesenta) días corridos a la fecha en que se haga efectivo el cambio. 

FORMA DE PAGO 

Una vez despachada una Orden y recaudado el pago del Cliente, “La Vega 

Marketplace LVMP” pagará al Vendedor el precio de los Productos conforme a los 

valores indicados en la Lista de Precios mediante depósito en la cuenta corriente 

informada por el Vendedor, en el plazo máximo de 2 (dos) días o el tiempo que tarde 

Transbank (o la empresa encargada de gestionar los pagos) en creditar la compra 

en la cuenta corriente de “La Vega Marketplace LVMP”. De la cantidad a depositar 

se descontará la Comisión facturada por “La Vega Marketplace LVMP” al Vendedor 

y cualquier otro monto que “La Vega Marketplace LVMP” deba descontar o cobrar 

al Vendedor de acuerdo a lo especificado en el Contrato. 

ESPACIOS PUBLICITARIOS 

En caso que “La Vega Marketplace LVMP” ofrezca al Vendedor un espacio 

publicitario dentro del Portal, se acordarán las tarifas correspondientes y su tiempo 

de duración mediante un anexo al Contrato. La forma de pago de estos espacios 

publicitarios será la que acuerden en ese mismo documento. 

Cualquier suma adeudada a “La Vega Marketplace LVMP” por el Vendedor podrá 

ser compensada contra las sumas a que el Vendedor tenga derecho en virtud del 

Contrato. 

 

CANCELACIÓN DE UNA ORDEN 

El Vendedor podrá cancelar una Orden dentro de los 45 (cuarenta y cinco) minutos 

referidos en el numeral 2.- de la Forma de Operar. Si la cancela vencido ese plazo, 

deberá compensar a la “La Vega Marketplace LVMP” con una suma equivalente a 

la Comisión de la Orden. Igual medida se tomará si la cancelación de la Orden es 

realizada por “La Vega Marketplace LVMP” por culpa del Vendedor. 
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Los Clientes podrán cancelar una Orden hasta el momento anterior a su despacho 

a través del Porteador. De ocurrir esa cancelación, se retornarán los Productos a 

los Vendedores y “La Vega Marketplace LVMP” les repartirá el porcentaje del service 

fee que indica el Contrato, descontado el costo operacional correspondiente a “La 

Vega Marketplace LVMP”. Una vez recogidos los Productos por el Porteador, los 

Clientes estarán obligados a pagar su valor. 

 

OBLIGACIONES ADICIONALES 

El Vendedor se obliga a proporcionar a “La Vega Marketplace LVMP”, cada vez que 

le sea requerido, toda la documentación que permita acreditar la veracidad de las 

declaraciones arriba referidas, del cumplimiento de la Normativa Sanitaria de los 

Productos, de los permisos necesarios para ejercer su actividad comercial y de las 

instrucciones que emita la Autoridad Sanitaria. 

El Vendedor es y será el único responsable de cualquier demanda, reclamo o 

denuncia por incumplimiento de esa reglamentación o instrucciones, en la medida 

que efectivamente sean de su responsabilidad, debiendo mantener indemne a “La 

Vega Marketplace LVMP” de cualquier pérdida, menoscabo, daño moral, perjuicios 

directos o indirectos, lucro cesante, sanción o gasto de cualquier naturaleza, 

incluyendo honorarios y gastos de abogados para el ejercicio de la defensa, pero 

sin limitarse a ellos.  

El Vendedor faculta desde ya a “La Vega Marketplace LVMP” a descontar estos 

pagos de las cantidades que le deba por efecto de la ejecución del Contrato. 

 

DERECHO A RETRACTO 

En caso que un Cliente ejerza su derecho a retracto por reclamar que un Producto 

llegó en mal estado o no está en condiciones para ser ingerido sin grave daño a la 

salud, el Vendedor tendrá un plazo de 24 (veinticuatro) horas para desvirtuar el 

reclamo o probar que carece de fundamento. Enfrentado a esa situación, “La Vega 

Marketplace LVMP” obrará en primera instancia en favor del Vendedor. Pero si el 

Vendedor no logra desvirtuar el reclamo, procederá la devolución al Cliente del 

dinero pagado por la Orden del Producto e indemnizándolo si fuere del caso. Todos 

estos montos serán de cargo del Vendedor, pudiendo “La Vega Marketplace LVMP” 

descontarlo del pago pendiente o de futuros pagos al Vendedor. 

En caso de reiteración de este tipo de situaciones “La Vega Marketplace LVMP” 

podrá eliminar el Producto del Portal y expulsar al Vendedor, poniendo término 

inmediato al Contrato. 

 

OBLIGACIONES OPERATIVAS DEL VENDEDOR 

1.- El Vendedor deberá informar a “La Vega Marketplace LVMP” qué Productos 

efectivamente tiene disponibles para venta a los Clientes, debiendo abstenerse de 

informar aquellos que no se encuentren disponibles en su stock. En esa 
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información deberá indicar además el valor de cada Producto a fin de actualizar la 

Lista de Precios. 

2.- El Vendedor deberá informar a “La Vega Marketplace LVMP” cada 1 (uno) 

día eventuales modificaciones al valor de los Productos consignados en la Lista de 

Precios y aquellos que no tenga disponibles para ser ofrecidos en el Portal. En este 

caso “La Vega Marketplace LVMP” lo informará con la leyenda “no disponible” o “sin 

stock”. 

3.- “La Vega Marketplace LVMP” actualizará la información del Portal cada día 

hábil. 

4.- “La Vega Marketplace LVMP” se reserva el derecho de ofrecer en el Portal un 

precio distinto al informado por el Vendedor, pero garantizando al Vendedor el pago 

del precio contenido en la Lista de Precios del Contrato. 

5.- El Vendedor no podrá hacer uso de las marcas comerciales de “La Vega 

Marketplace LVMP” bajo ninguna circunstancia. Excepcionalmente “La Vega 

Marketplace LVMP” podrá autorizar al Vendedor el uso de sus marcas comerciales 

mediante un acuerdo escrito en ese sentido, debidamente firmado por las Partes. 

 

RECONOCIMIENTO 

El Vendedor reconoce y acepta que la información de los servicios que presta “La 

Vega Marketplace LVMP”, su diseño de marketing, modelo de negocio marketplace, 

el software y el Portal, no es conocida por el público y consiste en información 

confidencial de propiedad exclusiva de “La Vega Marketplace LVMP”. Esta 

información confidencial se extiende también a planes, modelos, estudios, 

documentos, análisis, encuestas, informes, políticas, registros, actividades, 

estrategias, técnicas, bases de datos, conceptos, mecanismos, información 

estadística, proyecciones y procedimientos operativos, financieros, de venta, 

comercialización, know how, secretos industriales, publicidad, promoción, 

propaganda, suministro, crecimiento, posicionamiento de mercado, 

aprovechamiento de mercado, participación de mercado, desarrollo, tecnología, 

demografía, recursos humanos, aprovisionamiento, consumidores actuales o 

potenciales, clientes actuales o potenciales o negocios; contratos, acuerdos, pactos, 

convenios, convenciones, arreglos contractuales y demás actos jurídicos 

unilaterales, bilaterales o plurilaterales, e información sobre, o relativa a, las partes 

de dichos contratos, acuerdos, pactos, convenios, convenciones, arreglos 

contractuales o actos jurídicos; derechos y privilegios de propiedad intelectual o 

industrial, registrados o no, de cualquier especie, aspectos relacionados con la 

estrategia de negocios y planes futuros; y sistemas informáticos, de contabilidad, 

financieros y de tesorería relacionados con el pago a proveedores. 

 

NORMAS DE USO DE LA APP 
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Las siguientes directrices de uso de la APP dispuesta por “La Vega Marketplace 

LVMP” rigen para cada uno de los Vendedores (en adelante también el “Usuario”) 

luego de su instalación en sus equipos telefónicos o móviles. 

Si el Vendedor no está conforme con las siguientes directrices deberá abstenerse 

de instalar la APP. 

“La Vega Marketplace LVMP” podrá modificar estas directrices en cualquier 

momento sin responsabilidad alguna para el Usuario. Si el Vendedor continúa 

utilizando la APP luego de cualquier modificación, se entenderá que la acepta. 

Asimismo, “La Vega Marketplace LVMP” podrá introducir mejoras o actualizaciones 

a la APP y modificar sus parámetros o contenidos a su entera libertad. El Usuario 

deberá actualizar en su dispositivo estos cambios, descargando la funcionalidad o 

parche con la frecuencia que le sea comunicada. Al hacerlo, se entiende que acepta 

sin reparos la mejora o actualización. 

 

Requisitos para descarga y uso de la APP 

La APP podrá ser descargada en cualquier teléfono o dispositivo móvil compatible. 

A través de la APP los Vendedores podrán ingresar información valiosa sobre su 

ubicación georreferenciada, dirección, fotos, nombre y teléfono, entre otros datos. 

El Vendedor se compromete a, en caso de modificar o completar dicha información, 

entregar información fidedigna y que ayude a mejorar el proceso de planificación y 

ejecución de las Órdenes. 

Cualquier cambio en los parámetros de la APP de cierto usuario debe ser aceptado 

por “La Vega Marketplace LVMP” para que queden guardados en la APP como nuevo 

valor de los parámetros. 

 

Política de uso del usuario y registro 

Al descargar la APP, el Vendedor deberá registrarse ingresando los datos personales 

que le sean solicitados. Una vez ingresada esa información el Usuario quedará 

registrado y tendrá acceso al servicio proveído por “La Vega Marketplace LVMP”. 

Los nombres de usuario y códigos de acceso de la APP son generados por “La Vega 

Marketplace LVMP”. Sin embargo, el Vendedor podrá configurar sus accesos y 

modificarlos, siendo de exclusiva responsabilidad de éste retener y guardar esta 

información con el fin de poder entrar a su tienda.  

El código de acceso asignado está destinado al uso personal del Usuario, debiendo 

conservarlo bajo su propia responsabilidad. El extravío, robo, hurto, mal uso o 

cualquiera otra circunstancia que afecte tanto el nombre de usuario como el código 

de acceso será de exclusiva responsabilidad del Vendedor.  

La APP entrega al Usuario información privada de su tienda, como: productos 

publicados, productos más vendidos, productos reportados como sin stock o no 

disponible (activación de “stock” o “sin stock”) (“control de stock”), ventas por día 

(detalle de la Órdenes), finanzas en general (Órdenes pagadas, Órdenes por pagar, 
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Órdenes canceladas), subir productos nuevos (obedeciendo a los requerimientos 

mínimos permitidos para poder publicar un nuevo producto: 3 (tres) fotos, 

descripción corta, descripción larga, SKU y otros), actualización o modificación de 

precios en la Lista de Precios cuando el administrador de la APP le dé acceso a la 

herramienta. 

El Usuario se compromete a no compartir ni divulgar esa información ni otra que 

pueda comprometer a “La Vega Marketplace LVMP”, a sus Clientes o a más terceros 

involucrados en los servicios de Marketplace. 

Cualquier información que el Vendedor incorpore a la APP y cualquier operación 

que ejecute a través de su nombre de usuario y código de acceso se entenderá que 

ha emanado válida, legítima y auténticamente de un acto personal ejecutado por 

el Vendedor. En caso de que exista mal uso del código de acceso, el Vendedor 

deberá dar aviso e informar a “La Vega Marketplace LVMP” en cuanto tenga 

conocimiento de la situación. 

El Vendedor podrá en cualquier momento solicitar a “La Vega Marketplace LVMP” 

el cambio de su nombre personal y código de acceso a través de los canales de 

comunicación disponibles. 

 

Envío de contenidos y política de privacidad 

El Usuario proporciona de manera voluntaria sus datos personales en la APP con 

la finalidad de acceder a los servicios proveídos por “La Vega Marketplace LVMP”. 

Este contenido pertenece al Vendedor, pero al aceptar las directrices de 

funcionamiento el Vendedor autoriza a “La Vega Marketplace LVMP” a utilizar este 

contenido para mejorar el proceso de planificación y ejecución de las Órdenes y 

despachos, así como a utilizar este contenido en contextos diferentes al servicio de 

Marketplace. 

Si el Vendedor no desea que su información sea utilizada, deberá abstenerse de 

proporcionarla o de utilizar la APP. 

“La Vega Marketplace LVMP” protegerá los datos de carácter personal de cada 

Vendedor y garantiza que su tratamiento se efectuará con estricta sujeción a la 

legislación vigente. 

El Vendedor autoriza a “La Vega Marketplace LVMP” el tratamiento de sus datos 

personales para la prestación de los servicios de Marketplace de acuerdo a lo 

previsto en la Ley N°19.628. El Usuario puede solicitar la información, rectificación, 

eliminación y/o cancelación de sus datos cuando lo estime conveniente, en 

conformidad a la Ley N°19.628. 

 

Prevención sobre el contenido generado por los Vendedores 

Toda la información que el Vendedor consigne en la APP deberá ser cierta, 

completa, fidedigna y actual. 
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El Vendedor garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique al 

momento de registrarse en la APP o cuando se consigne cualquier modificación 

posterior. Igualmente, será responsabilidad del Usuario mantener toda la 

información entregada a “La Vega Marketplace LVMP” permanentemente 

actualizada de forma que responda, en cada momento, a su situación real.  

El Vendedor será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas 

que realice, y de los perjuicios que pudiere causar a “La Vega Marketplace LVMP” 

o a terceros por la información inexacta que proporcione. 

El Vendedor declara que la información entregada o transmitida no va contra la 

ley, la moral, las buenas costumbres ni son contrarias al orden público, la 

seguridad nacional ni son discriminatorias por razón de sexo, raza, religión, 

creencias, edad o condición. 

 

Suspensión e interrupción de la APP 

“La Vega Marketplace LVMP” podrá suspender o interrumpir el servicio de la APP 

en cualquier momento, por razones técnicas o de fuerza mayor. El Vendedor podrá 

también suspender el servicio sin expresión de causa desinstalando la APP. 

Sin embargo, si el Vendedor decide no descargar y/o utilizar la APP, o decide 

suspender o interrumpir su uso, deberá ofrecer a “La Vega Marketplace LVMP” 

cualquier otro medio digital que permita procesar las Órdenes y suministrar la 

información y contenidos que se requieren para efectuar las operaciones de 

Marketplace. 

“La Vega Marketplace LVMP” podrá también suspender temporalmente los servicios 

de la APP, cuando tenga dudas sobre la veracidad, exactitud o actualización de la 

información proporcionada por un Vendedor, mientras la información 

suministrada no haya sido confirmada por él mismo. 

 

Seguimiento y Permisos 

La APP dispone de técnicas de seguimiento de actividad y sesión de cada Usuario 

con el fin de posibilitar la entrega del servicio y recoger información para propósitos 

estadísticos. 

Las técnicas de seguimiento consisten en tokens únicos por usuario, creados al 

momento de ingresar a la aplicación, que permite que la plataforma sobre la cual 

funciona la aplicación, almacene información sobre los Usuarios para posibilitar 

su uso. Se hace presente que esta tecnología no es utilizada para la lectura de datos 

de la memoria del dispositivo móvil del Usuario, fuera de los propios del servicio. 

La APP incluye algunas funcionalidades que requieren el uso de la cámara del 

dispositivo móvil. En consecuencia si el Usuario no permite el uso de la cámara a 

la aplicación, puede no tener acceso a ciertas funcionalidades que lo requieran. 

La APP funciona una vez instalada en un dispositivo móvil que cuente con una 

conexión a Internet. 
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Propiedad Intelectual 

Toda la información y contenido desplegado en la APP están protegidos por normas 

nacionales internacionales sobre propiedad intelectual e industrial. Queda 

estrictamente prohibido al Usuario disponer, alterar, reproducir, distribuir, o 

realizar cualquier otra actividad similar con cualquier elemento de contenido de 

esta APP, ni usarla con ningún otro propósito. 

“La Vega Marketplace LVMP” no autoriza el uso de ninguno de los contenidos 

visualizados en la APP ni otorga ninguna licencia sobre cualquier otra propiedad o 

derecho relacionado con la APP o con los servicios Marketplace. “La Vega 

Marketplace LVMP” podrá terminar inmediatamente el derecho del Usuario para 

acceder a la APP en caso de infracción a estas directrices. El Usuario será 

responsable de todo daño o perjuicio causado a “La Vega Marketplace LVMP” y/o 

a terceros que deriven de las infracciones legales en que incurra. 

La APP, mediante vínculos, links y/o referencias a terceros fabricantes, 

productores y/o proveedores de bienes y/o servicios, puede contener información 

de marketing y comunicaciones de ofertas y promociones. “La Vega Marketplace 

LVMP” reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de 

propiedad industrial e intelectual y su sola mención o aparición en la APP no 

implica la existencia de derechos o responsabilidad alguna de “La Vega Marketplace 

LVMP” sobre los mismos. “La Vega Marketplace LVMP” no recomienda ni avala 

ningún producto o servicio ofrecido en dichas comunicaciones promocionales o 

publicitarias ni será tampoco responsable de las prácticas de seguridad o 

privacidad, o el contenido y disponibilidad de los mismos. 

 

Licencia y reserva de derechos 

“La Vega Marketplace LVMP” otorga al usuario una licencia de uso, no exclusiva, 

intransferible y revocable libre de cargo de la APP. La APP está disponible para su 

uso personal y no comercial de forma gratuita, no obstante “La Vega Marketplace 

LVMP” se reserva el derecho de generar el cobro de una tarifa por el uso de la APP, 

el cual se pondrá oportunamente en conocimiento del Usuario. 

El Usuario, en virtud de las presentes normas de uso, no adquiere absolutamente 

ningún otro derecho o licencia sobre la APP, sobre el servicio Marketplace, sobre 

los programas o software necesarios para la prestación del servicio ni tampoco 

sobre la información de seguimiento del servicio, salvo los derechos y licencia 

necesarios para el cumplimiento con las presentes normas y únicamente durante 

la vigencia del Contrato con “La Vega Marketplace LVMP”. 

El Usuario no podrá vender, transferir, ceder a cualquier título o sublicenciar la 

APP ni copiar, descompilar, realizar ingeniería inversa, desmontar o intentar 

descifrar su código fuente. Cualquier intento de llevar a cabo las conductas 

anteriores se entenderá como una violación de los derechos de “La Vega 

Marketplace LVMP”. 
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La licencia estará vigente por todo el tiempo que dure el Contrato con “La Vega 

Marketplace LVMP”, concluyendo de manera inmediata en caso de término del 

servicio por cualquier causa o circunstancia. 

 

Aviso de exoneración de responsabilidad 

El Usuario declara estar en conocimiento que la APP no está libre de errores ni 

interrupciones, aceptando además que en ningún caso podrá hacer responsable a 

“La Vega Marketplace LVMP” por daños o alteración en los dispositivos del Usuario 

como resultado de la instalación y/o uso de la APP. “La Vega Marketplace LVMP” 

no declara ni garantiza que la APP esté libre de ataques, virus, interferencias o 

intromisiones en la seguridad por hacking o de otro tipo. 

El Usuario acepta expresamente que el uso, o la imposibilidad de uso de la APP, es 

bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad. El servicio proveído en la APP es 

proporcionado "tal cual" sin soporte ni mantenimiento y disponible para su uso, 

sin garantías de ningún tipo, ya sean explícitas o implícitas, de pérdidas, daños 

directos o indirectos, lucro cesante ni daño moral. 

La APP puede contener enlaces o links a sitios mantenidos por terceros y 

eventualmente pueden proporcionar material de terceros desde sus propios sitios. 

“La Vega Marketplace LVMP” no es responsable por la funcionalidad, eficacia de 

los servicios y por los contenidos de aquellos sitios. 

“La Vega Marketplace LVMP” no es responsable por los reclamos, pérdidas, 

acciones, daños, demandas judiciales o procedimientos que surjan o estén 

relacionados de alguna manera con ocasión de los enlaces con sitios de terceros. 

La presente exención de responsabilidad se extiende a los enlaces con sitios 

mantenidos por terceros, donde se realiza cualquier tipo de transacción entre y/o 

mediante el usuario y el tercero responsable del sitio. 


