
Términos y Condiciones del Programa de Developers

Estos Términos y Condiciones (los “Términos y Condiciones”) establece los derechos
y obligaciones que cualquier persona física que funja como desarrollador (los
“Developers” o el “Developer”) deberá cumplir para poder acceder y/o participar en
el Programa de Developers (“Programa Developers”) de MercadoLibre, S. de R.L de
C.V. (“Mercado Pago”). Al participar en dicho programa, el Developer acepta a su vez,
los Términos y Condiciones de Uso de Mercado Pago.

El Developer reconoce haber leído y aceptado todas las condiciones establecidas en
estos Términos y Condiciones y demás políticas y principios incorporados a los
mismos por referencia, previo a su registro como Developer en Mercado Pago. El
Developer deberá registrarse en el Programa de Developers a través del formulario
que para tales efectos le haga llegar Mercado Pago, donde el Developer aceptará
expresamente los presentes Términos y Condiciones y de esta manera, Mercado
Pago confirmará su registro.

Cualquier persona que no acepte estos Términos y Condiciones o los Términos y
Condiciones de Uso de Mercado Pago, no podrá registrarse como Developer de
Mercado Pago ni participar en el Programa Developers.

1. Definiciones

1.1. Developers: Son los desarrolladores que cumplen con los requisitos señalados en
los presentes Términos y Condiciones y fueron registrados en el Programa
Developers.

1.2. Plataforma: Es la Plataforma que ofrece el servicio de integración y
procesamiento de transacciones electrónicas operada por el Mercado Pago, la cual
ofrece soluciones de pago con los mayores estándares de seguridad.

1.3. Programa de Developers: Su significado está señalado en el apartado 2
siguiente.

1.4. Usuarios: Son las personas físicas o morales que están registradas con una
cuenta de Mercado Pago.

2. Requisitos para participar:

Los requisitos para participar en el Programa son, además de cumplir con las demás
condiciones previstas en los Términos y Condiciones de Mercado Pago, se requiere (i)
ser una persona humana mayor de dieciocho (18) años de edad; (ii) residir y tener su
domicilio en los Estados Unidos Mexicanos; (iii) estar debidamente registrado como



usuario del Sitio Web y tener una cuenta activa en Mercado Pago; (iv) que no hayan
sido suspendidos o inhabilitados del sistema de Mercado Pago, o de la Plataforma
denominada “Mercado Libre” temporal o definitivamente; (v) contar con los
conocimientos necesarios en Backend y Configuración Básica de Servidores; (vi)
aceptar que debe dar cumplimiento a las obligaciones fiscales que le corresponda
asumir derivado de las actividades descritas en estos Términos y Condiciones; (vii)
quienes tengan alguna sentencia o condena en su contra por cualquier infracción o
delito relacionado con seguridad de la información o violación a leyes de Datos
Personales vigentes en los Estados Unidos Mexicanos; (vii) tomar y aprobar un
examen de integración que se mencionará en el apartado 4, a continuación.

3. Mecánica del Programa Developers

El Programa Developers es un programa en el que Mercado Pago capacitará a los
Developers que cumplan con los requisitos mencionados en el apartado 3 siguiente
(“Requisitos para participar”) para que realicen procesos de integración a usuarios (los
“Usuarios”) dentro de la Plataforma de Mercado Pago, de conformidad con los
lineamientos que Mercado Pago otorgue para dichos efectos.

Una vez concluida la capacitación, el Developer deberá someterse a un examen de
integración denominado Smart Checkout de Mercado Pago (el “Examen”) y aprobarlo
o en su caso, obtener las certificaciones que Mercado Pago le requiera a través de
otros exámenes que se le indiquen. En caso de haber aprobado el Examen, el
Developer recibirá vía correo electrónico, la confirmación de aprobación por parte de
Mercado Pago, a la dirección del correo electrónico que para tales efectos
proporcione el Developer a Mercado Pago durante el proceso de registro al
Programa Developers.

Una vez confirmada la aprobación del Examen, el Developer deberá registrarse en el
Programa de Developers mediante el formulario que para tales efectos le haga llegar
Mercado Pago, a través del cual deberá proporcionar los datos solicitados por este
último y confirmar su deseo de emitir o no factura por la recepción de los beneficios
que en su caso correspondan.

Una vez que el Developer haya completado el formulario, Mercado Pago le
proporcionará un identificador único que deberá registrar en cada integración que el
Usuario realice dentro de la Plataforma de Mercado Pago.

Mercado Pago realizará una medición del volumen transaccional de cada Usuario
integrado a la Plataforma. Lo anterior, para otorgar en su caso, los beneficios a los
Developers que llevaron a cabo la integración de dichos Usuarios en la Plataforma
Mercado Pago, que se mencionan en el apartado 4 de estos Términos y Condiciones.



3.1. Aceptación al Programa y Beneficios:

Una vez que el Developer haya cumplido con todos los requisitos anteriormente
mencionados, Mercado Pago aceptará su participación en el Programa Developers. El
Developer aceptado en dicho programa, se registrará en la Plataforma de Mercado
Pago de acuerdo a los lineamientos que este último le indique, con la finalidad de
contar con un identificador especial (la “ID”) que permita identificar a aquellos
Usuarios que el Developer ha integrado a lo largo de la vigencia del Programa
Developers.

Los Developers gozarán de los beneficios en comisiones o tasas preferenciales que
Mercado Pago les otorga por el servicio de procesamiento de pagos en la Plataforma
de Mercado Pago, de acuerdo a la siguiente tabla:

(i) Por cada operación que se realice mediante tarjeta de crédito, tarjeta de débito o
dinero en cuenta, los Developers pagarán una comisión del 3.09% (tres punto cero
nueve por ciento) más $4.00 pesos (cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) más el
Impuesto al Valor Agregado correspondiente.

(ii) Por cada operación que se realice mediante pago en efectivo, los Developers
pagarán una comisión del 3.49% (tres punto cuarenta y nueve por ciento) más $4.00
pesos (cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) más el Impuesto al Valor Agregado
correspondiente.



(iii) Por cada operación que se realice mediante financiamiento a meses sin intereses,
los Developers pagarán una comisión según la cantidad de meses que se elijan,
reflejadas en la tabla anterior.

Mercado Pago le otorgará a los Developers un beneficio de $2,000.00 pesos (dos mil
pesos 00/100 Moneda Nacional) por cada cuenta nueva que integren con Mercado
Pago, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:

a) Que tengan un mínimo de 3 (tres) meses de antigüedad operando con el
procesador de pagos de Mercado Pago.

b) A partir del tercer mes de operaciones, se deberá procesar un mínimo de
$45,000.00 pesos (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional).

Los montos correspondientes a los beneficios se verán reflejados al cuarto (4) mes de
procesamiento del cliente como dinero a favor en tu cuenta de Mercado Pago.

4. Condiciones particulares de participación en el Programa

El Developer se obliga a no integrar en la Plataforma de Mercado Pago a Usuarios
que incumplan con los Términos y Condiciones de Uso de Mercado Pago disponibles
en: https://www.mercadopago.com.mx/ayuda/terminos-y-condiciones_715.

Lo anterior incluye de manera enunciativa y no limitativa, lo mencionado en el
apartado de los usos prohibidos de la Plataforma mencionados en los Términos y
Condiciones De Uso De Mercado Pago.

Por lo tanto, el Developer se obliga a integrar a la Plataforma Usuarios que
manifiesten que el objeto por el cual se integran a Mercado Pago no infringe ninguna
ley aplicable, ni es por un servicio, venta o transmisión que está prohibida por la ley o
por los Términos y Condiciones de Uso de Mercado Pago, tales como y sin limitarse a:
(i) juegos de azar, apuestas, etcétera; (ii) tráfico de armas, de personas, de animales,
etcétera; (iii) lavado de dinero y/o terrorismo; (iv) pornografía, prostitución o pedofilia;
y/o (vi) cualquier tipo de actividad que pueda ser considerada fraudulenta o ilegal o
sospechosa de serlo.

Derivado de lo anterior, el Usuario que se integre no utilizará los servicios de
Mercado Pago para transmitir material que constituya un delito o bien que pueda dar
lugar, directa o indirectamente a responsabilidades civiles, administrativas,
mercantiles, de propiedad industrial o que infrinjan los Términos y Condiciones de
Uso de Mercado Pago.

Asimismo, queda absolutamente prohibido el uso de la Plataforma para efectuar
cualquier operación que pueda considerarse o verse como adelanto de efectivo,
disposición de efectivo, crédito o préstamo. Mercado Pago considerará adelanto de
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efectivo a aquella operación en la que detecte que un Usuario agrega fondos a su
cuenta y retira dichos fondos; también se incluye dentro de esta actividad cuando un
Usuario ingresa una Solicitud de Gestión de Pago a favor de otro Usuario quien
posteriormente realiza a su favor una nueva Solicitud de Gestión de Pago, quien
finalmente solicita el retiro de tales fondos.

Si Mercado Pago considera que hay una sospecha o indicio de la utilización de
Mercado Pago para alguna actividad prohibida por la ley o los Términos y
Condiciones Generales de Mercado Pago, podrá rechazar, cancelar o suspender una
Solicitud de Gestión de Pago, y/o bloquear temporalmente el acceso y uso de una
Cuenta y/o la utilización o disponibilidad de funcionalidades y/o cancelar
definitivamente una cuenta. En tal caso, el Developer así como el Usuario
responderán por los daños y perjuicios que pueda haber ocasionado a Mercado
Pago, sus controlantes, controladas, filiales o subsidiarias, funcionarios, empleados,
directores, agentes, y/o empleados, a cuyos efectos Mercado Pago se reserva el
derecho de iniciar las acciones judiciales o extrajudiciales que estime pertinentes.
Adicionalmente, el Developer deberá devolver a Mercado Pago cualquier cantidad
que Mercado Pago le haya pagado por la integración de dicho Usuario a la
Plataforma de Mercado Pago, más un 50% (cincuenta por ciento) adicional de dicha
cantidad por concepto de penalidad al haber incumplido con lo dispuesto en estos
Términos y Condiciones y en los Términos y Condiciones de Uso de Mercado Pago,
sin perjuicio de la facultad de Mercado Pago de sacar al Developer de manera
inmediata del Programa de Developers.

5.1 Acceso

Los Developers podrán acceder a la Plataforma a través de los medios descritos en la
documentación vinculada a la Plataforma que les será provista por Mercado Pago.

Mercado Pago, a su exclusiva discreción, podrá requerir que los Developers cuenten
con claves de acceso (por ejemplo, passwords o access tokens) para acceder a la
Plataforma. Los Developers deberán mantener en confidencialidad dichas claves y
son responsables en todo momento del uso que se les dé a éstas y de las acciones
que se realicen al acceder a la Plataforma mediante el uso de las citadas claves.

Mercado Pago no recomendará, referirá, controlará, revisará, administrará,
patrocinará, aprobará, garantizará o avalará las Aplicaciones.

Los Developers deberán abstenerse de incluir en el título con el cual se identifique a
la Aplicación, las palabras: “mercado”, “libre”, “pago”, “shops” “envíos” y/o “crédito” y
se abstendrán de utilizar dentro de la aplicación: (i) tales denominaciones; y/o (ii) una



combinación de colores, contenidos de pantalla, elementos o formato idénticos,
similares o con grado tal de similitud a los de Mercado Pago que pudiese causar
confusión o error en los Usuarios.

Los Developers reconocen y aceptan que Mercado Pago podrá desarrollar productos,
servicios o aplicaciones que puedan competir con las aplicaciones o cualquier otro
producto o servicio desarrollado por los Developers.

Los Developers autorizan a Mercado Pago a: (i) realizar copias, modificaciones,
distribución o testeo interno de la aplicación u otros procesos que Mercado Pago
considere necesarios; y (ii) exhibir en el sitio o cualquier otro documento o por
cualquier otro medio, imágenes vinculadas al contenido o funcionamiento de la
aplicación.

5.2. Certificaciones

Mercado Pago, a su exclusiva a su exclusiva discreción, podrá solicitar u otorgar
certificaciones para los Developers o las Aplicaciones (la “Certificación”) de
conformidad con estos Términos y Condiciones y los Términos y Condiciones del
Programa de Desarrolladores Certificados.

Los Deevelopers tendrán a su cargo los costos asociados con la Certificación.

Mercado Pago podrá, a su exclusiva discreción, prohibir a cualquier Developer la
participación en el Programa de Desarrolladores Certificados y por ende denegar el
acceso a la Plataforma, hasta que no acrediten haber obtenido la Certificación.

Mercado Pago podrá revocar cualquier Certificación otorgada si, a su exclusivo
criterio, un Developer o una aplicación hubiese dejado de cumplir con los requisitos
exigidos para el otorgamiento de la Certificación o con estos Términos y Condiciones.

Mercado Pago podrá modificar los requisitos para acceder a la Certificación y
beneficios asociados al Programa de Desarrolladores Certificados en cualquier
momento, a su exclusiva discreción, en cuyo caso podrá exigir a los Developers o las
Aplicaciones que hayan obtenido la Certificación que cumplan con los nuevos
requisitos para que puedan mantenerla. Asimismo, las modificaciones que se
introduzcan a una Aplicación con posterioridad a la obtención de la Certificación
podrán quedar sujetas a una recertificación.

5.3. Cesión



El Developer no podrá ceder los derechos y/u obligaciones bajo estos Términos y
Condiciones a ningún tercero. Cualquier cesión realizada en violación a esta norma
será inválida e inoponible a Mercado Pago, quien podrá retirar de manera inmediata
al Developer del Programa de Developers. Mercado Pago podrá ceder los derechos
y/u obligaciones y/u su posición jurídica en las presentes Condiciones Generales sin
necesidad de notificación o aviso previo al Developer.

5.4 Validez

La invalidez de cualquiera de las disposiciones de estos Términos y Condiciones no
afectará la validez de las restantes ni de las demás disposiciones en su conjunto.

5.5 Notificaciones

Serán válidas todas las notificaciones realizadas (i) al Developer por parte de
Mercado Pago en la Plataforma; (ii) a la dirección de correo electrónico principal
registrada por el Developer; y/o (iii) a la cuenta Mercado Pago o Mercado Libre de
titularidad del Developer.

5.6 Obligaciones Fiscales

Tanto Mercado Pago como el Developer serán responsables por el cumplimiento de
sus obligaciones de los impuestos, gravámenes, tasas y/o contribuciones que se
generen como consecuencia o en relación con el Programa de Developer y el
beneficio contemplado en el mismo para efectos fiscales, sin perjuicio de la retención
que Mercado Pago se encuentra obligado a realizar del Developer en caso de que
éste emita factura a favor de Mercado Pago.

6.Obtención y uso de Datos Personales

A los efectos de estos Términos y Condiciones, por “Datos Personales” se entenderá
cualquier información relativa a una persona directa o indirectamente identificable, se
trate de un Usuario de la Aplicación o de un Usuario de Mercado Pago.

Los Developers podrán acceder a los Datos Personales (los “Datos Personales”)
siempre y cuando obtengan el consentimiento de su titular de conformidad con la
legislación aplicable e informen a los mismos de manera clara y expresa que quien
recibe la información es el Developer y NO Mercado Pago. Los Developers podrán
obtener y utilizar dicha información únicamente con el alcance autorizado por los
titulares de los datos.



Los Developers deberán cumplir con todas las leyes aplicables en materia de
protección de datos personales y sus políticas de privacidad deberán cumplir con los
estándares legales aplicables e informar con claridad a los Usuarios de la aplicación
el tipo de datos recolectados por la aplicación, el uso que harán de esos datos, con
qué terceros compartirán dichos datos y como podrán ejercer sobre dicha
información los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición, dejando
en claro que quien recaba la información es el Developer y NO Mercado Pago.

Los Developers protegerán los Datos Personales de cualquier acceso o uso no
autorizado y notificarán a Mercado Pago cualquier acceso o uso no autorizado de
dicha información, así como también a los Usuarios de la aplicación en la medida que
lo requiera la ley aplicable.

El Developer deberá abstenerse de comunicar, divulgar, transferir o ceder los Datos
Personales a terceros, salvo que cuente con la autorización previa, expresa y por
escrito de Mercado Pago y de los titulares de los datos.

En caso de que el Developer decida subcontratar el tratamiento de los Datos
Personales, deberá asegurarse de que el proveedor del servicio limite el uso que
hacen de éstos a las finalidades previstas en la subcontratación, que tenga la
capacidad de mantener seguros y confidenciales los Datos Personales y de cumplir
con los requisitos de tratamiento de datos de Mercado Pago y de la normativa de
protección de Datos Personales, siendo en todo momento el Developer el
responsable del tratamiento de los Datos Personales como lo indica la normativa
aplicable.

El Developer deberá eliminar los Datos Personales cuando ya no sea necesaria para
el uso de la aplicación o cuando deje de participar como Developer.

Los Developers no podrán recopilar ni almacenar bajo circunstancia alguna, claves de
seguridad o datos de tarjetas de crédito o débito de Usuarios de Mercado Pago.

7. Actividades restringidas

Los Developers no podrán acceder (ni facilitar o permitir a terceros el uso o el acceso)
a la Plataforma, ni utilizarla de ninguna manera que no esté expresamente permitida
en virtud de los Términos y Condiciones.

Los Developers no podrán realizar ni permitir a terceros realizar las siguientes
actividades:

A. Comercializar o sublicenciar la Plataforma para su uso de y por terceros. Por lo
tanto, no podrán crear una aplicación que funcione sustancialmente de la misma
manera que la Plataforma y ofrecer su uso para y por terceros.



B. Distribuir, publicar o permitir el acceso al contenido de Mercado Pago desde
cualquier lugar u origen que no sea su aplicación, o permitir su divulgación de
manera no autorizada en estos Términos y Condiciones.

C. Permitir el vínculo a la Plataforma o al contenido de Mercado Pago desde cualquier
lugar u origen que no sea su aplicación.

D. Comercializar, distribuir, copiar, reproducir, o almacenar el Contenido de Mercado
Pago para fines distintos a los permitidos en los Términos y Condiciones, o
sublicenciar a terceros dicho Contenido de Mercado Pago.

E. Modificar, desensamblar o descompilar la Plataforma o el Contenido de Mercado
Pago, efectuar ingeniería inversa, interferir o alterar la Plataforma o los servidores o
redes que proveen la Plataforma o realizarles cualquier otra alteración. Tampoco
podrán eludir limitaciones técnicas ni deshabilitar, alterar o intentar evadir cualquier
mecanismo que limite el uso de la Plataforma.

F. Utilizar robots, harvesters, spiders, scraping u otra tecnología para acceder al
Contenido de Mercado Pago o al Sitio o a los servicios prestados por Mercado Pago,
o utilizarlos para obtener cualquier información que no le sea proporcionada por
Mercado Pago en virtud de estos Términos y Condiciones.

G. Crear a sabiendas una aplicación que pueda ser utilizada para violar los Términos y
Condiciones de Uso o cualquier otra política de Mercado Pago como así también
cualquier ley aplicable.

H. Utilizar la Plataforma de manera tal que exceda un volumen de pedidos
razonables, constituya abuso o uso excesivo, sobrecargue, interfiera o perjudique de
cualquier manera el sitio, los servicios de Mercado Pago y/o sus redes.

I. Permitir que una aplicación, o la utilización de la Plataforma o del contenido de
Mercado Pago por una aplicación: (i) sea falsa, incompleta, imprecisa o engañosa; (ii)
infrinja derechos de terceros, incluyendo, sin limitar, derechos de autor, patentes,
marcas, secretos comerciales u otros derechos de propiedad intelectual, o derechos
de intimidad de terceros o de privacidad de datos; (iii) viole cualquier ley, norma,
ordenanza, contrato, reglamento que resulte aplicable, o práctica generalmente
aceptada en la actividad en la que se desempeña el Developer o en la que se usa la
aplicación (por ejemplo, aquellas relativas al comercio y la exportación, los servicios
financieros y la industria de las tarjetas de crédito y débito, la protección al
consumidor, la competencia económica, la discriminación o la falsa publicidad); (iv)
sea difamatoria o amenazadora; (v) contenga virus u otras rutinas de programación
informática que puedan dañar, interferir, interceptar subrepticiamente o expropiar
cualquier sistema o conjunto de datos; (vi) perjudique, de cualquier manera, el



funcionamiento del Sitio y/o de los servicios prestados por Mercado Pago o interfiera
con los mecanismos de seguridad, identificación y autenticación empleados por
Mercado Pago para el Sitio y/o sus servicios; (vii) genere o pueda generar a Mercado
Pago cualquier tipo de responsabilidad o le ocasione la pérdida total o parcial de los
servicios de sus proveedores de servicios de Internet u otros proveedores; (viii)
infrinja las normas PCI_DSS o capture y/o almacene datos de transacciones
realizadas por los Usuarios de Mercado Pago con tarjetas de crédito o débito u
información financiera de dichos usuarios, lo que implica una prohibición expresa e
irrestricta de almacenar información de tarjetas de crédito o débito, datos de
tarjetahabientes, códigos de seguridad, etcétera, en cualquier base de datos, bóveda,
sitio, data warehouse o cualquier otro tipo de almacenamiento que sea de propiedad
del Developer o de terceros; (ix) capture o almacene claves de seguridad de los
Usuarios de Mercado Pago, o números de documentos de identidad, de licencias de
conducir o de la Seguridad Social de una manera no autorizada en estos Términos y
Condiciones o en los Términos y Condiciones de Uso o en las Políticas de Privacidad
de Mercado Libre.

J. Proporcionar datos o información a Mercado Pago salvo que el Developer
manifieste y garantice su veracidad y la titularidad de los derechos necesarios para
proporcionar dichos datos o información a Mercado Pago.

8. Modificaciones de la Plataforma, el Sitio y/o los servicios.
Mantenimiento

Mercado Pago no tendrá la obligación de actualizar la Plataforma. No obstante, a su
exclusiva discreción, podrá, en cualquier momento: (i) modificar la Plataforma y/o la
cantidad de llamadas a la Plataforma permitidas; (ii) sus bases de datos; (iii) cualquier
Sitio o servicio prestado por Mercado Pago; o (iv) cualquiera de los beneficios o las
funciones provistos con relación a la utilización de la Plataforma.

El Developer conoce y acepta que, en caso de que Mercado Pago decidiera
implementar actualizaciones o modificaciones según lo previsto en el párrafo anterior,
éstas podrían implicar cambios sustanciales en las funcionalidades de la Plataforma o
bien, podrán afectar la aplicación de modo que los Developers deban realizar
cambios a sus aplicaciones a su propio cargo y costo para poder mantener la
compatibilidad o la interfaz con la Plataforma o el sitio o los servicios prestados por
Mercado Pago.



Mercado Pago no se encuentra obligada a brindar ningún servicio de soporte o
mantenimiento sobre la Plataforma.

9. Monitoreo y auditorías

Mercado Pago podrá monitorear o supervisar el uso que los Developers hagan de la
Plataforma y/o el funcionamiento de las aplicaciones. Los Developers no podrán, ni
podrán intentar, bloquear o de otro modo interferir en el monitoreo o la supervisión, y
Mercado Pago podrá contrarrestar por medios técnicos cualquier método que los
Developers utilicen para bloquear o interferir dichas actividades de monitoreo.

En caso que Mercado Pago tome conocimiento o tenga sospechas sobre una
violación a la seguridad de las instalaciones, sistemas, sitios o aplicaciones de un
Developer en los que se exhiba o almacene el contenido de Mercado Pago, o del
incumplimiento por parte de un Developer a los requisitos de seguridad descritos en
la Cláusula 11 de estos Términos y Condiciones, Mercado Pago podrá suspender o
discontinuar su acceso a la Plataforma y al Contenido de Mercado Pago y/o podrá
realizar una auditoría de seguridad.

Asimismo, Mercado Pago podrá auditar periódicamente, en forma aleatoria y sin
notificación previa, los sistemas e instalaciones de los Developers para garantizar el
cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en la Cláusula 11. Dichas
auditorías se realizarán en forma no invasiva sobre las redes y aplicaciones de los
Developers y podrán incluir pedidos de documentación e información.

Los Developers deberán cooperar con las auditorías que realice Mercado Pago y, en
caso de ser requerido, deberán demostrar que cumplen con los Términos y
Condiciones.

Mercado Pago le proporcionará al Developer resultados detallados de cualquier
auditoría de seguridad realizada. El Developer tendrá 30 (treinta) días para resolver
cualquier inconveniente que Mercado Pago haya identificado durante la auditoría de
seguridad. Si el Developer no resuelve dichos inconvenientes, Mercado Pago podrá,
sin necesidad de otorgar preaviso, suspender o discontinuar su acceso a la
Plataforma y al Contenido de Mercado Pago.

10. Requisitos de Seguridad

Los Developers deberán cumplir e implementar prácticas de seguridad informática y
de datos razonables de acuerdo a los estándares de la industria.

En particular, y sin limitar las obligaciones previstas en el párrafo anterior, deberán
mantener precauciones razonables para proteger la seguridad de la siguiente



información, sea proporcionada por un Usuario de Mercado Pago u obtenida de
Mercado Pago mediante la Plataforma: nombre y apellido, direcciones de correo
electrónico de los Usuarios de Mercado Pago o cualquier otro dato del Usuario al
cual llegue a tener acceso, Credenciales de validación de identidad, Apodos de los
Usuarios de Mercado Pago (inclusive el apodo del Developer de la Plataforma, apodo
de la aplicación, y apodo del certificado), y cualquier otro requisito que Mercado Pago
considere aplicable.

11. Propiedad Intelectual

Mercado Pago es titular y conserva todos los derechos de propiedad intelectual
relacionados con la Plataforma, el contenido de Mercado Pago, el sitio, los servicios
prestados por Mercado Pago, y cualquier contenido o tecnología de Mercado Pago
creado/a o derivado/a de aquellos. Los Developers son titulares y conservan todos
los derechos de propiedad intelectual relacionados con su aplicación y/o sus
desarrollos. Estos Términos y Condiciones no otorgan licencias tácitas. Cualquier
derecho no otorgado a los Developers expresamente en virtud de estos Términos y
Condiciones queda reservado a Mercado Pago.

Los Developers no podrán realizar actos que infrinjan los derechos de propiedad de
Mercado Pago sobre la Plataforma, el sitio o el contenido de Mercado Pago.

Los Developers otorgan a Mercado Pago una licencia ilimitada, irrevocable, perpetua,
cedible, transferible y gratuita de uso de todas las sugerencias que hagan
relacionadas a la Plataforma y/o a su uso.

Todos los derechos intelectuales e industriales, sobre el sitio, herramientas de venta,
códigos, desarrollo, software, hardware, dominio, logos, emblemas, logotipos,
diseños, estructura, contenidos, información, etcétera, son propiedad de Mercado
Pago y/o sus sociedades controlantes, controladas, filiales o subsidiarias. En ningún
caso se entenderá que el Developer tendrá algún tipo de derecho sobre los mismos,
independientemente de los derechos conferidos sobre las herramientas de venta que
Mercado Pago pone a disposición del Developer durante la vigencia de estos
Términos y Condiciones.

Mercado Pago sólo autoriza al Developer a hacer uso de su propiedad intelectual, en
lo referido a las herramientas puestas a disposición del Developer, para el
cumplimiento de las actividades que se derivan de los presentes Términos y
Condiciones, en su sitio Web haciendo relación directa al Servicio de Mercado Pago.
Cualquier otra utilización de tal propiedad intelectual de Mercado Pago, queda
estrictamente prohibida. En la medida en que se cumpla con estas limitaciones,
Mercado Pago otorga una licencia gratuita, no exclusiva y revocable al Developer.



12. Exención y limitación de responsabilidad

Salvo lo dispuesto expresamente en los Términos y Condiciones y en la máxima
medida permitida por la legislación aplicable, Mercado Pago no garantiza (i) la
disponibilidad, uso continuado o ininterrumpido de la Plataforma, del contenido de
Mercado Pago, del sitio o de los servicios de Mercado Pago; (ii) la adecuación o
idoneidad de éstos para propósitos, usos o sistemas determinados, o (iii) la ausencia
de errores o comerciabilidad.

Mercado Pago no manifiesta ni garantiza que el sitio, los servicios de Mercado Libre
y/o Mercado Pago y la Plataforma funcionen de manera segura. La Plataforma y todos
los productos y servicios provistos por Mercado Pago en virtud de estos Términos y
Condiciones se proveen en el estado en que se encuentren”, “con todos los
defectos” y “según disponibilidad”. Los Developers asumen el riesgo de utilizarlos y
reconocen y aceptan que no han aceptado estos Términos y Condiciones sobre la
base de ninguna garantía o declaración que no esté contenida en dichos Términos y
Condiciones.

Mercado Libre y/o Mercado Pago no serán responsables por daños emergentes,
indirectos, ni lucro cesante o pérdida de oportunidades, ni estará obligada al pago de
indemnización de cualquier otra naturaleza.

Los Developers reconocen y aceptan que las limitaciones de responsabilidad
convenidas en estos términos resultan razonables, toda vez que constituyen un
elemento esencial para mantener las condiciones económicas de la relación entre
Mercado Pago y el Integrador.

13. Indemnidad

Los Developers mantendrán indemnes a Mercado Pago, sus sociedades controladas,
controlantes, y/o vinculadas, y a sus respectivos directores, gerentes, representantes
y/o empleados, por cualquier reclamo administrativo, judicial o extrajudicial, daño,
costo, gasto, condena, sanción, infracción o pérdida originados en, o relacionados
con: (i) el uso que los Developers hagan de la Plataforma; o (ii) el desarrollo,
mantenimiento y contenidos de las aplicaciones; o (iii) la violación por parte de los
Developers o de la aplicación a derechos de terceros, o (iv) el incumplimiento de los
Términos y Condiciones por parte de los Developers o de sus prestadores de
servicios; o (iv) el uso del Contenido de Mercado Pago por los Developers o los
Usuarios de la aplicación, o (v) el uso de la aplicación por parte de los Usuarios de la
aplicación, o (vi) la falsedad o inexactitud de cualquiera de las declaraciones
formuladas por los Developers bajo estos Términos y Condiciones como así también
de la documentación en general y la desactualización de todos éstos, o (vii) la



divulgación o uso incorrecto o indebido de la información confidencial y de los Datos
Personales.

A tal fin, los Developers facultan a Mercado Pago a intervenir y representarlo en
dichos reclamos, pudiendo celebrar, en su nombre y representación, los acuerdos
transaccionales que Mercado Pago considere oportunos y que tiendan a evitar
mayores costos y/o evitar eventuales contingencias. Asimismo, los Developers no
podrán celebrar acuerdos transaccionales sin el consentimiento previo de Mercado
Pago, el que no podrá ser irrazonablemente denegado.

14. Confidencialidad

Los Developers no utilizarán ni divulgarán información confidencial (la “Información
Confidencial”) salvo cuando sea necesario para cumplir con los Términos y
Condiciones y en la medida de lo permitido en ellos.

La Información Confidencial incluye toda la información proporcionada a los
Developers por Mercado Pago en virtud del Programa de Developers y sin limitación,
la Plataforma, el contenido de Mercado Pago, las claves de acceso y/o cualquier
información recibida por los Desarrolladores a través de la Plataforma o provista por
Mercado Pago a los Desarrolladores.

15. Terminación

Mercado Pago se reserva el derecho de revocar, suspender o interrumpir, total o
parcialmente, la licencia de uso y acceso a la Plataforma y cualquier otro derecho
otorgado bajo estos Términos y Condiciones, sin expresión de causa y en cualquier
momento, sin necesidad de notificarlo y sin que ello genere responsabilidad hacia el
Developer, sus proveedores, los Usuarios de la aplicación o terceros.

Asimismo, si Mercado Pago razonablemente entendiera que un Developer o sus
proveedores de servicios han incumplido los Términos y Condiciones, Mercado Pago
podrá adoptar todas las medidas que considere oportunas, tales como por ejemplo
efectuar una advertencia, iniciar una investigación o suspender o revocar, sin previo
aviso, la licencia de uso de la Plataforma.

En caso de revocación, el Developer deberá: (i) dejar de hacer uso y de acceder a la
Plataforma y al contenido de Mercado Pago; (ii) pagar las tarifas atrasadas y
devengadas hasta la fecha de revocación; (iii) destruir todas sus copias intermedias
del contenido de Mercado Pago y de la Información Personal; y (iv) dejar de
identificarse como Developer y/o dejar de usar las Marcas de Mercado Pago.

16. Jurisdicción y ley aplicable



Este acuerdo será regido en todos sus puntos por las leyes vigentes en los Estados
Unidos Mexicanos. Cualquier controversia derivada del presente acuerdo, su
existencia, validez, interpretación, alcance o cumplimiento, será sometida a los
tribunales de la Ciudad de México, renunciando desde este acto los Developers a
cualquier otra jurisdicción que pudiese serles aplicables en función de su domicilio
actual o futuro.

17. Disposiciones varias

Si el Developer accede y/o usa la Plataforma en representación de otra persona
humana o jurídica, representa y garantiza que tiene facultades para obligarla, y que
acepta los Términos y Condiciones en representación del individuo o entidad que
representa.

Si el uso de la Plataforma se hace en conjunto con el uso de otros servicios provistos
por Mercado Pago, los términos y condiciones y políticas de Mercado Pago aplicables
a dichos servicios también aplicarán y por ende, deberán ser respetados por los
Developers.

Mercado Libre y/o Mercado Pago podrán usar los datos de contacto provistos por los
Developers con el fin de enviarles información acerca de Mercado Libre y/o Mercado
Pago, el sitio y la Plataforma o cualquier otra información que Mercado Libre y/o
Mercado Pago entiendan pueda resultarles de interés. Los Developers autorizan a
Mercado Libre y/o Mercado Pago a recabar, almacenar, usar y procesar cualquier
información que los Developers le provean de acuerdo a las Políticas de Privacidad
de Mercado Libre.

Toda notificación realizada bajo estos Términos y Condiciones podrá hacerse por
e-mail, salvo estipulación en contrario en estos términos.

Estos Términos y Condiciones no crean entre Mercado Libre y/o Mercado Pago y el
Developer una relación asociativa, societaria, laboral, joint venture, de comisión,
mandato o agencia. El uso del término “Partner” en el marco del Programa de
Desarrolladores Certificados únicamente hace referencia a la participación de los
Developers en dicho programa.

18. Anexos

Forman parte integral e inseparable de los Términos y Condiciones incorporados en
este acuerdo, los siguientes documentos, los cuales se podrán consultar dentro del
sitio mediante el enlace abajo provisto o accediendo directamente a las páginas
correspondientes:



Términos y Condiciones de Mercado Pago

Términos y Condiciones de Uso de Código QR

Términos y condiciones de uso de Mercado Pago Gateway

Términos y condiciones de uso de Mercado Pago Point

19.  Modificaciones a los Términos y Condiciones

Mercado Pago podrá modificar en cualquier momento estos Términos y Condiciones,
notificando los cambios a los Developers a través de la Plataforma o por correo
electrónico, con 10 (diez) días naturales de anticipación a su entrada en vigor.

Mercado Pago publicará la versión actualizada de dichos Términos y Condiciones en
el sitio con expresión de la fecha de la última modificación. Todos los términos
modificados entrarán en vigor a los 10 (diez) días de su publicación.

20. Domicilio

Se fija como domicilio de MercadoLibre, S. de R.L. de C.V. la Avenida Insurgentes Sur
1602, Piso 9, Suite 900,Col. Crédito Constructor, Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad
de México, México.

21. Ley aplicable y jurisdicción

Los presentes Términos y Condiciones se regirán por las leyes vigentes en los
Estados Unidos Mexicanos. Las Partes se someten expresamente para la
interpretación y/o ejecución de estos Términos y Condiciones, así como respecto a
cualquier acción o procedimiento relativo a este Contrato ante los tribunales
competentes de México, Ciudad de México.


