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Ver en el navegador

Actualizaciones de la
Red de Afiliados de eBay

Hola,

Próximamente vamos a actualizar nuestro Acuerdo de Red de Afiliados de eBay («Acuerdo 
de Red»), que entrará en vigor el 10 de junio de 2022.  

Esta actualización afecta a las siguientes secciones: 

VI. Privacidad y Datos - Ha cambiado la Sección F Audiencias compartidas. Si
comparte audiencias, deberá actualizar al menos cada siete días sus listas de
audiencias/usuarios («Segmentos de audiencia») con información proporcionada por
EPN o su tercero autorizado y eliminar todas las versiones anteriores de los
segmentos de audiencia inmediatamente después de recibir esta información
actualizada. Anteriormente, era necesario realizar la pertinente actualización cada
día. Haga clic aquí para saber más.

XIII. Otros: se ha añadido la Sección E sobre Fuerza Mayor. EPN no será
responsable por ningún retraso a la hora de desempeñar, ni por no desempeñar, sus
obligaciones aquí expuestas, ni por la suspensión o cancelación de los servicios en
virtud de este acuerdo, en la medida y hasta el punto en que el retraso, el no
desempeño, la suspensión o la cancelación sea consecuencia o se considere
necesaria como resultado de cualquier acto, evento, falta de suceso, omisión o
accidente, que esté más allá de su control razonable (un caso de «Fuerza Mayor»).
Lea la sección completa aquí.

Tabla global de tasas - Se ha añadido la sección de Fuerza Mayor. EPN puede
modificar tarifas específicas, límites de ganancias y otros términos de remuneración
de su contrato en cualquier momento, informando con tres (3) días de antelación. En
el caso de que un caso de Fuerza Mayor afectara la Tabla de tasas que le es
aplicable, EPN puede modificar tarifas específicas, límites de ganancias y otros
términos de remuneración de su contrato con efecto inmediato, sin informarle con
antelación. Lea la sección completa aquí.   

En estos momentos, el Acuerdo de Red actualizado solo está disponible en inglés. Las
versiones traducidas estarán disponibles en una fecha posterior. 

Agradecemos su continua participación en el programa. Si tienes cualquier pregunta sobre
la actualización del Acuerdo de Red, no dudes en contactar con nosotros.  

El equipo de la Red de Afiliados de eBay 

La Red de Afiliados de eBay (EPN) te enviará periódicamente correos electrónicos de carácter necesario en relación con tu
cuenta de EPN y el programa de EPN.  Si tienes alguna duda, consulta nuestro Aviso de privacidad y nuestro Acuerdo de Red.
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