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El presente texto constituye el CONTRATO por el que se regirá la relación entre MARKETS MARKETING GLOBAL SOLUTIONS, S.L. (en 
adelante, VENPED o Plataforma VENPED), con NIF B05373592, domicilio en C/José Ortega y Gasset 87, 28006, Madrid y con Registro 
Mercantil Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 41886, Folio: 40, Sección: 8, Hoja Registral: 741775, y Usted (el USUARIO), al navegar 
por la página web propiedad de VENPED, utilizar la Plataforma VENPED y realizar los pagos correspondientes. 

Lea este documento con atención. Aquí encontrará las condiciones que regulan la contratación de los servicios de VENPED y el uso de 
su Plataforma, los derechos y obligaciones de ambas partes y la información de los trámites del proceso de compra, entre otras 
cuestiones. 

1. ACEPTACIÓN Y VIGENCIA DE LAS CONDICIONES 

1.1. Las presentes Condiciones son de obligado cumplimiento para ambas partes. El USUARIO quedará vinculado a todas y cada uno 
de los puntos de estas condiciones, sin ningún tipo de reserva al contratar productos/servicios a través de VENPED, siendo su 
obligación y responsabilidad leerlas previamente. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
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1.2. Durante el registro del usuario, para crear una cuenta y continuar, previamente deberán ser aceptadas estas condiciones. Si no 
está conforme con las mismas, no siga adelante con el proceso de contratación, puesto que tales condiciones le serán de aplicación 
en todo caso. 

2. ACCESO Y USO DE LA PLATAFORMA 

(DESCRIPCIÓN) 

2.1. VENPED es una plataforma online que tiene como función la gestión y planificación de precios, promociones, cupones de los 
productos de vendedor, la gestión de pedidos hasta el proveedor, la creación de catálogos y la conexión con terceros, como canales 
de venta, proveedores y empresas de transporte. El usuario acepta utilizar la Plataforma VENPED de acuerdo al contenido y las 
funciones que se muestren en cada momento, relacionados con la gestión de catálogos, tarificación, promociones y pedidos en 
plataformas online de venta de productos denominadas como marketplaces. 

(DERECHO A UTILIZAR LA PLATAFORMA) 

2.2 Para que cualquier usuario pueda utilizar la Plataforma VENPED, será necesario crear una cuenta de usuario. El equipo de VENPED 
le solicitará la información necesaria para proceder a la validación del usuario, que quedará vinculado a un nombre de usuario, correo 
electrónico y contraseña. Dicha información será considerada como confidencialidad, siendo responsabilidad del usuario su 
salvaguarda. La cuenta de usuario es personal e individual y no está permitido compartir cuenta de usuario con otras personas, ya 
que en ese caso, nuestro sistema de seguridad podrá bloquear la cuenta de usuario, quedando inoperativa. Si la Empresa a la que 
representa el usuario necesita vincular varias cuentas de usuario para acceder a los servicios de la Plataforma VENPED, deberá 
solicitarlo escribiendo a info@venped.com  

2.3. Si el usuario se suscribe a la Plataforma VENPED en nombre de una Empresa, se hará responsable de haber obtenido la 
autorización pertinente o de ostentar una posición en la Empresa para vincularse a la Plataforma VENPED y aceptar estos Términos y 
Condiciones. Debe tenerse en cuenta que VENPED considerará este registro como una aceptación por parte de la Empresa y aunque 
internamente se encargará de realizar las verificaciones oportunas y necesarias, será siempre responsabilidad del usuario la 
aceptación de los Términos y Condiciones contando con el consentimiento de su Empresa.  

2.4. El usuario debe tener en cuenta que la aceptación de estos Términos y Condiciones le otorgará un derecho y licencia limitado, 
revocable, no asignable y no sublicenciable para acceder y utilizar la Plataforma VENPED tal y como se define en sus servicios y 
funciones. Por lo tanto, cualquier otro derecho no podrá entenderse como concedido, en aplicación a la legislación vigente en materia 
de propiedad intelectual e industrial, así como a nivel del servicio prestado. 

(LIMITACIONES DE USO) 

2.5. El usuario se compromete a no utilizar la Plataforma VENPED para difundir cualquier tipo de material ilegal o ilegítimo, ni tampoco 
podrá hacer uso de la Plataforma VENPED para dañar a terceros. A su vez, cualquier usuario de la Plataforma VENPED se compromete 
a no: 

(i) modificar los Servicios, preparar trabajos derivados de ellos ni aplicarles ingeniería inversa;  

(ii) usar los servicios deliberada o negligentemente de forma que haga un mal uso de nuestras redes, nuestras cuentas de 
usuario o los Servicios o afecte a su funcionamiento;  

(iii) transmitir mediante los servicios material que constituya acoso o sea indecente, obsceno o ilegal;  

(iv) comercializar los Servicios o revenderlos a terceros;  

(v) usar los Servicios incumpliendo las leyes o las normativas aplicables;  

(vi) usar los Servicios para enviar publicidad no autorizada o correo no deseado;  

(vii) obtener, recopilar o reunir datos de usuarios sin su consentimiento;  

(viii) transmitir mediante los Servicios material que pueda infringir los derechos de propiedad intelectual, de privacidad o de 
otro tipo de terceros;  

(ix) usar los Servicios para cometer fraude o suplantar a personas o entidades. 

(CONTENIDO DEL USUARIO) 

2.6. Al utilizar la Plataforma VENPED, el usuario otorga a VENPED una licencia mundial, irrevocable, no exclusiva y libre de cargos para 
usar todo el material que cargue o publique en la Plataforma VENPED (incluido el texto, las imágenes, logotipos y cualquier otro 
material visual, en lo sucesivo, denominado “Contenido del Usuario”). El único objetivo y función por parte de la Plataforma VENPED 
para utilizar este contenido será el de proporcionar y prestar el servicio correctamente. 
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2.7. El usuario se compromete a cargar y publicar el contenido necesario, contando con el consentimiento de su Empresa (siempre 
que le sea aplicable), para que la Plataforma VENPED pueda cumplir con sus funciones en la gestión y planificación de precios, 
promociones, cupones de los productos del vendedor, la gestión de pedidos hasta el proveedor, la creación de catálogos y la conexión 
con terceros, tales como canales de venta, proveedores y empresas de transportes. Por lo tanto, será responsabilidad del usuario la 
aportación del Contenido del usuario, para el correcto funcionamiento de la Plataforma VENPED. 

2.8. No puede cargarse o publicarse en la Plataforma VENPED, ni vincularse al servicio que presta VENPED, contenido del usuario que 
carezca de derechos de autor, registro de marca o cualquier otro grado de protección en materia de propiedad intelectual e industrial 
si no cuenta con el consentimiento del titular. Por lo tanto, el usuario se hace totalmente responsable del contenido que aporte en la 
Plataforma VENPED. A su vez, el usuario en cualquier caso, será el único responsable de cualquier daño o infracción resultante de una 
infracción en materia de propiedad intelectual o industrial o de secretos empresariales que derive de un contenido aportado o 
publicado por el usuario a la Plataforma VENPED. 

2.9. VENPED y su Plataforma no será considerado como el propietario del contenido aportado por el usuario. Igualmente, la 
Plataforma VENPED se reserva el derecho de editar o eliminar cualquier contenido cargado en la Plataforma VENPED, pese a que en 
ningún momento se compromete a controlar y verificar el contenido que carga o publica el usuario. Por lo tanto, pese a que la 
Plataforma VENPED en la medida de lo posible revisará parte del contenido para el correcto funcionamiento de la Plataforma, en 
ningún caso existe un compromiso de monitorizar y chequear todo el contenido cargado y publicado por el usuario en la Plataforma. 

2.10. El usuario será el que tenga capacidad de decisión sobre el contenido que en su caso podrían aportar otras cuentas vinculadas 
a la principal y la empresa, o generar un enlace que permita acceder a un tercero al contenido. Cuando el usuario solicita y otorga 
otros accesos a su Contenido de usuario en la Plataforma VENPED, les otorga un permiso gratuito y no exclusivo para usar, reproducir, 
distribuir, mostrar, transmitir y comunicar al público dicho contenido de usuario en relación con la Plataforma VENPED. Si el Contenido 
del usuario incluye imágenes u otros datos de carácter personal, también será responsabilidad del usuario la posible revelación que 
se pudiera dar. Por lo tanto, será responsabilidad en exclusiva del usuario la opción de compartir el contenido con otras cuentas o 
terceros, teniendo en su caso presente un posible incumplimiento de la normativa. 

2.11. La Plataforma VENPED puede necesitar para la correcta prestación del servicio usar, modificar, adaptar, reproducir, distribuir, 
publicar y mostrar cualquier Contenido del Usuario cargado y publicado en la Plataforma. Por lo tanto, el usuario otorga un 
consentimiento expreso para que VENPED pueda realizar cualquiera de las acciones descritas en este párrafo. 

2.12. Como ya se ha expuesto, no se permite publicar contenido que no cumpla con estos Términos y Condiciones. Por ello, en 
cualquier caso, la Plataforma VENPED podrá revisar cuando considere oportuno si el contenido es legítimo y acorde a las condiciones. 
En caso de detectar contenido que incumple las presentes Condiciones o la normativa vigente, la Plataforma VENPED podrá eliminar 
el Contenido del Usuario en cualquier momento y por cualquier motivo justificado. A su vez, la Plataforma VENPED podrá eliminar 
cualquier contenido, si: (i) Incumple los Términos y Condiciones; (ii) El Contenido del usuario excede los límites establecidos por la 
suscripción elegida; (iii) el acceso a la Plataforma VENPED es cancelado por el propio usuario o suspendido por VENPED. Si de da 
alguna de las 3 situaciones descritas, la Plataforma VENPED avisará al usuario primero, dándole un plazo de 30 días naturales desde 
que el usuario ha sido notificado por la Plataforma VENPED para que modifique o retire el contenido en cuestión. De no ser así, este 
podrá ser eliminado por la Plataforma VENPED. 

2.13. El usuario acepta retirar de inmediato cualquier Contenido que viole los Términos y Condiciones. Además, la Plataforma VENPED 
podrá advertirle de ello, pudiendo incluso eliminándolo directamente o suspendiendo la cuenta del usuario. 

2.14. Es responsabilidad del usuario almacenar copias de seguridad del Contenido del Usuario que fuera originado en una fuente 
externa y posteriormente volcado en la Plataforma VENPED. Debe tenerse en cuenta que, si el servicio es suspendido o cancelado, la 
Plataforma VENPED podrá eliminar permanentemente su Contenido del Usuario. Aunque la Plataforma VENPED puede dar unos días 
para descargar el Contenido, debe tenerse en consideración que no versa dicha obligación sobre la Plataforma VENPED una vez sea 
suspendido o cancelado el servicio. El Contenido del Usuario que se elimina, por tanto, puede ser irrecuperable. 

(PARTICULARIDADES A TENER EN CUENTA QUE NO DEPENDEN DE VENPED) 

2.15. El usuario acepta que VENPED y su Plataforma no es responsable de ningún producto, servicio y contenido del usuario que se 
muestre dentro de la Plataforma VENPED y que provenga de una fuente de origen que no sea VENPED. Todos los productos o servicios 
ofrecidos por terceros, incluidos, entre otros, términos de compra, términos de pago, garantías, mantenimiento y entrega, serán 
responsabilidad del usuario con los Terceros. La Plataforma VENPED no ofrece garantías ni actúa bajo representación del usuario en 
relación a los servicios o productos de Terceros. Por lo tanto, VENPED y su Plataforma no será considerada en ningún caso como parte 
en las transacciones con Terceros, aunque hubiera recibido o no ingresos o remuneraciones relacionadas con dichas transacciones y 
tampoco será responsable de ningún daño o coste que pudiera surgir, sea directa o indirectamente, del usuario o de cualquier otra 
persona o empresa involucrada o relacionadas con las transacciones con Terceros. 

2.16. El usuario debe tener en cuenta que no será responsabilidad de la Plataforma VENPED ni dependerá de sus decisiones, la 
posibilidad de que algunos de los Terceros con los que se conecta la Plataforma VENPED: (i) modifique sus condiciones y sus 
comisiones, (ii) modifique su estructura de nexos o categorías, (iii) modifique su sistema de cobros o sus tarifas. 
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2.17. La Plataforma VENPED no es responsable del uso de la información que traspasa a terceros, tales como marketplaces, 
proveedores, empresas logísticas, empresas de gestión de contenidos, plataformas de gestión de pagos, etc. En cualquier caso, será 
responsabilidad del usuario velar por su compromiso y condiciones de estos Terceros. 

2.18. La Plataforma VENPED no es responsable de los problemas o incidencias que se puedan ocasionar con motivo de las diferencias 
temporales en el traspaso de información entre la Plataforma VENPED y terceros. Por lo tanto, si se produce un retraso temporal 
desde que la Plataforma VENPED cumple sus funciones y éstas se ven reflejadas en algún Tercero con el que se conecta, en ningún 
caso se podrá responsabilidad a la Plataforma VENPED del posible retraso temporal que pudiera existir entre una acción y otra. 

2.19. Será responsabilidad el usuario estar registrado en cualquiera de los Terceros con los que permita conectarse la Plataforma 
VENPED y haber aceptado sus condiciones. Sin este registro que dependerá exclusivamente del usuario, la Plataforma VENPED no 
podrá conectarse con el Tercero en cuestión. Y en ningún caso la Plataforma VENPED adquiere el compromiso de registrar al usuario 
en cualquier de las plataformas o servicios de un Tercero. 

2.20. El usuario debe tener en cuenta que para el correcto funcionamiento de la Plataforma VENPED y su conexión entre el usuario y 
el Tercero, necesitará que el usuario facilite la información de las conexiones necesaria para vincular al usuario con el Tercero (Token, 
código de identificación, etc.). Esta información le será solicitada al usuario directamente desde la Plataforma VENPED. 

(CAMBIOS EN LA APLICACIÓN) 

2.21. La Plataforma VENPED se reserva el derecho de mejorar, actualizar o modificar las características de la Aplicación como considere 
adecuado y cuando lo decida.  

3. SERVICIO POR SUSCRIPCIÓN 

3.1. SUSCRIPCIÓN 

3.1.1. La Plataforma VENPED permite su acceso a través de suscripción para que el usuario pueda tener acceso a los servicios de 
Tarificación, gestión de precios, campañas, cupones, gestión de contenidos de catálogo, conexión con Marketplace, gestión de 
pedidos, conexión con proveedores (entre otros). 

3.1.2. Para que el usuario tenga acceso al servicio y su suscripción, deberá tener siempre acceso a internet y haber seleccionado 
correctamente algunos de los métodos de pago que se permitan en la Plataforma VENPED. 

3.1.3. La suscripción siempre estará vinculada al usuario registrado, y será renovada por el período de tiempo seleccionado en las 
opciones de suscripción, salvo que sea cancelada por el usuario con anterioridad a la fecha de facturación. Por lo tanto, inicialmente 
la suscripción estará habilitada por el periodo de tiempo contratado en el proceso de compra. 

3.2. OFERTAS PROMOCIONALES 

3.2.1. La Plataforma VENPED puede realizar promociones o suscripciones especiales. La Plataforma VENPED se reserva el derecho de 
determinar si el usuario cumple con los requisitos adecuados para optar a las Ofertas y en su caso, se reserva el derecho de bloquear 
el acceso del usuario si considera que no cumple con los requisitos. A su vez, algunas de las Ofertas para los nuevos usuarios, pueden 
permitir un período de tiempo gratuito (habitualmente 30 días) que serán indicados en el momento de la contratación y que podrán 
permitir acceso a la Plataforma VENPED con posibles limitaciones en algunas de sus funciones. 

4. FACTURACIÓN 

4.1. CICLO DE FACTURACIÓN 

4.1.1. La cuota de suscripción a la Plataforma VENPED se cobrará en el método de pago seleccionado por el usuario, el cual se mostrará 
en todo momento en su cuenta de usuario. La longitud del ciclo de facturación del usuario dependerá de las opciones habilitadas por 
la Plataforma VENPED y el tipo de suscripción que haya seleccionado el usuario. 

4.2. MÉTODOS DE PAGO 

4.2.1. Para comenzar a utilizar la Plataforma VENPED será imprescindible proporcionar un método de pago que esté habilitado en el 
momento de la contratación en la Plataforma. Si en cualquier momento, la Plataforma VENPED actualiza sus opciones de método de 
pago, estás serán comunicadas a los usuarios registrados por si desean modificar su forma de pago. Los métodos de pago que 
proporciona la Plataforma VENPED en todo momento son formas de pago aceptadas, válidas y vigentes. 

4.2.2. Si VENPED no consigue cobrar un importe vinculado a la suscripción del usuario (por motivos de Caducidad de tu método de 
pago, falta de fondos o cualquier otra causa) y el usuario no ha cancelado su cuenta, la Plataforma VENPED puede suspender el acceso 
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al usuario hasta que se cobre la deuda a través de un Método de pago válido y en su caso aportando el justificante correspondiente 
si fuera solicitado. 

4.3. CAMBIOS DE PRECIOS Y DE PLANES DE SUSCRIPCIÓN 

4.3.1. Los precios y planes de suscripción aplicables al usuario serán los aplicables en el momento de su contratación del servicio. No 
obstante, la Plataforma VENPED podrá cambiar los planes de suscripción (a nivel de funcionalidades) y su precio cuando lo considere 
oportuno.  

4.3.2. En cualquier caso, si se produce un cambio en los planes de suscripción y su precio, ningún cambio de precio ni de los planes de 
suscripción del usuario entrará en vigor antes de los 30 días siguientes a la notificación al usuario por parte de VENPED. En ese plazo, 
el usuario si lo desea, podrá cancelar el servicio sin ningún coste adicional. 

5. CANCELACIÓN 

5.1. El usuario puede cancelar su suscripción en la Plataforma VENPED en cualquier momento, y seguirá teniendo acceso al servicio y 
funcionalidades contratadas hasta el final de su periodo de facturación. Los pagos no son reembolsables y no facilitamos devoluciones 
ni abonos por periodos parciales de suscripción ni por funcionalidades no utilizadas.  

5.2. Para que el usuario pueda cancelar su suscripción, deberá acceder a su cuenta de usuario dentro de la Plataforma donde podrá 
seguir las instrucciones para la cancelación. En cualquier caso, si tiene alguna duda, podrá escribirnos a info@venped.com. Si el usuario 
cancela su suscripción, su cuenta se cerrará automáticamente al final de su periodo de facturación corriente. Además, tras la 
terminación de acceso al servicio: (i) su cuenta puede ser cancelada y cerrada o suspendida y su código de identificación de usuario y 
contraseña serán desactivados, (ii) todo el Contenido de usuario cargado por el usuario podrá ser eliminado de la Plataforma VENPED. 

5.3. La Plataforma VENPED puede en cualquier momento, suspender o cancelar la cuenta del usuario, por un incumplimiento de los 
Términos y Condiciones. 

5.4. La cancelación de su cuenta de usuario no lo eximirá de ninguna obligación de pago que pueda haber surgido antes de dicha 
terminación, ni de ninguna otra obligación de conformidad con cualquier otro acuerdo que no haya sido cancelado específicamente. 

6. RESPONSABILIDADES 

6.1. VENPED no se responsabiliza de los daños y perjuicios derivados del mal uso que el usuario pueda hacer del sitio web, de la 

Plataforma o de sus contenidos. 

6.2. VENPED no será responsable de la interrupción o problemas en el funcionamiento de la página web o de la Plataforma, derivados 
de la prestación de los servicios de acceso a Internet, virus, programas malintencionados, averías, ni de cualesquiera otras incidencias 
técnicas que no dependan directamente de VENPED. 

6.3. VENPED no se responsabiliza de las relaciones y acuerdos contractuales que tengan los usuarios con Terceros con los que la 
Plataforma VENPED se conecta. 

6.4. El Usuario será el único responsable de los precios de venta al público que se publiquen en la Plataforma de Terceros, eximiendo 
a VENPED de toda responsabilidad. 

6.5. Todos los datos resultantes de los cálculos realizados por VENPED en referencia a los precios, márgenes, comisiones e impuestos 
de un producto son estimaciones basadas en la información ofrecida por terceros de manera pública y genérica para todos los 
usuarios. Es responsabilidad del usuario el tratamiento de los datos ofrecidos por la Plataforma VENPED, eximiendo a la Plataforma 
VENPED de toda responsabilidad. 

6.6. El usuario entiende y acepta expresamente que VENPED no será responsable de ningún daño directo o indirecto, incluyendo 
pérdidas no limitadas a beneficios, buena voluntad, uso datos u otras pérdidas que pudieran surgir o que resulten de: (i) el uso o la 
incapacidad de usar el servicio, (ii) el uso de cualquier material, contenido del usuario u otro material en el servicio o cualquier sitio 
web vinculado al servicio, (iii) el coste de adquisición de bienes y servicios sustitutivos que resulten de cualquier bien, datos, 
información o servicios adquiridos u obtenido o mensajes recibidos o transacciones ingresadas a través del servicio o desde el servicio, 
(iv) acceso no autorizado o alteración de sus transmisiones o datos, (v) declaraciones o conducta de cualquier tercero en el servicio, 
o (vi) cualquier otro asunto relacionado con el servicio. 

7. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

7.1. La propiedad intelectual e industrial, marcas comerciales, gráficos, imágenes, videos, elementos multimedia, logotipos, e iconos 
visibles en el Sitio Web y Plataforma son de propiedad exclusiva de VENPED y queda prohibida su utilización con fines comerciales y/o 
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su posterior distribución sin que se haya obtenido previamente la autorización necesaria para tales usos.  Queda asimismo prohibido 
su empleo para ilustrar actividades, productos o eventos de otras compañías sin la previa autorización expresa y por escrito de 
VENPED. 

7.2. VENPED se reserva el derecho de retirar el permiso de uso de cualquiera de estos gráficos, imágenes, logotipos, iconos o cualquier 
otro contenido multimedia cuando estime que se están destinando a fines que dañan de alguna manera sus intereses o que sean 
susceptibles de tener carácter ilegal, obsceno, difamatorio, pornográfico, indecente, hostigante, amenazante, perjudicial, invasor de 
derechos de privacidad o publicidad, abusivo, incitante, o que fuera objetable de otro modo. 

7.3. El software licenciado y/o desarrollado por y para VENPED, incluyendo el código fuente y los Contenidos elaborados por su titular 
y/o sus colaboradores, están protegidos por las normativas nacionales e internacionales vigentes en materia de derechos de 
propiedad intelectual e industrial, de forma que el Usuario se encuentra facultado únicamente para la navegación a través de las 
páginas del Sitio Web y el uso de su Plataforma. 

7.4. El acceso al sitio Web y la Plataforma no comporta el otorgamiento de licencias o derechos alguno sobre las marcas, nombres 
comerciales o cualquier otro signo distintivo que se utilicen en la misma ni concesión de autorización sobre cualquier otro derecho 
relacionado con el Sitio Web y la Plataforma, juntos a los servicios ofrecidos. 

7.5. Los contenidos aportados en su caso por el Usuario a VENPED implican su consentimiento expreso y autorización para la 
reproducción y comunicación pública de los mismos en el contexto de la Plataforma VENPED. En caso de no desearlo así, el Usuario 
debe abstenerse de aportar dichos contenidos. 

8. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

8.1 Para cualquier cuestión, conflicto o controversia que pueda surgir en relación a la validez, la interpretación, el cumplimiento y/o 
la ejecución de los presentes Términos y Condiciones o de cualquier otra cuestión que se derive de la relación existente entre las 
partes, éstas se someten expresamente a la legislación española y a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid, 
renunciando expresamente a cualquier otra legislación o fuero que les sea propio, salvo que por Ley se determinen de forma 
imperativa otros distintos. 

9. ACTUALIZACIONES 

9.1 VENPED se reserva el derecho a modificar estos Términos y Condiciones en cualquier momento. En ese caso, se pondrá en 
conocimiento de los usuarios. 

 

Versión actualizada: 9 de septiembre de 2021. 


