
https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQkAGY0ZGNmODQ2LTM2ODgtNDc2OC04NzY0LTU5ZmU3MTQ5ZDBmNAAQAGnFqIVEj55EuLAEuMaJXa… 1/1

Actualizaciones de la
Red de Afiliados de eBay

Hola,

Recientemente actualizamos nuestro Acuerdo de Red de Afiliados de eBay («Acuerdo de 
Red»), que entrará en vigor el 4 de febrero de 2022.

Esta actualización clarifica el lenguaje utilizado en las siguientes secciones:

Definiciones: La sección V.B1. ahora incluye la divisa de pago o las tarifas bancarias
aplicables. EPN continúa abonando el saldo positivo cuando el saldo de la cuenta
del usuario supera el saldo mínimo requerido de 10 USD (o la cantidad equivalente
en la divisa de pago aplicable) o cuando supera las tarifas bancarias aplicables a las
transacciones, si esta cantidad es mayor. Encuentra más información aquí.

Definiciones: Sección V.E. Seguimiento y conciliación de pagos ahora se centra
únicamente en los casos en que EPN continúa determinando las discrepancias entre
las Transacciones válidas previstas y reales y realiza pagos de conciliación.
Consulta el texto actualizado aquí.

Propiedad intelectual: Se actualiza la sección D1 a para que incluya solo las
entidades existentes y tiene una nueva frase: «…ninguna variación de los mismos,
ni ningún término engañosamente similar a cualquiera de los anteriores según lo
determine eBay bajo su exclusivo criterio;…» Encuentra más información aquí.

Anexo A: Código de conducta: La sección J.1. ahora tiene una lista actualizada de
sitios excluidos. Encuentra más información aquí.

Tabla global de tasas:  Estructura de pago para las transacciones válidas ahora
incluye una 4a nota que define que una Transacción válida por una compra tiene
lugar cuando: un usuario final realiza el pago inicial de la subscripción a un servicio
por suscripción aplicable (por ejemplo, eBay Plus). Encuentra más información aquí.

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

Agradecemos tu continuada participación en el programa. Si tienes cualquier pregunta
sobre la actualización del Acuerdo de Red, ponte en contacto con nosotros.

El equipo de la Red de Afiliados de eBay
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eBay Partner Network Inc. está ubicado en 2145 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125.
Retire Su Suscripción. Editar preferencias.
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