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Términos y Condiciones de Uso
Yupi247 es una plataforma tecnológica creada para la comunidad donde las pequeñas y
medianas empresas pueden mostrar sus productos y servicios en línea. Estas Condiciones rigen
el uso de Yupi247, las funcionalidades, las aplicaciones, los servicios, las tecnologías y el
software que ofrecemos, a no ser que se indique que se aplican otras condiciones diferentes a
estas.
Yupi247 en su versión base es completamente gratuita, lo que permite cargar productos y
servicios hasta con un máximo de 1,000 artículos y 1,000 servicios. En caso de que desee tener
acceso ilimitado para colocar productos y servicios ofrecemos diferentes paquetes de acuerdo a
sus necesidades. Adicionalmente contamos con otros módulos que le permiten incrementar las
funcionalidades en Yupi247 para poder tener mayor control de su negocio. Cada módulo detalla
su forma de suscripción y las condiciones contractuales.
No vendemos los datos personales de nuestros clientes ni compartimos esta información con
terceras personas a excepción de la información necesaria para poder realizar un negocio de la
mejor manera posible. Esta información se basaría en su cuenta de Yupi247, información de
contacto para que la tienda tenga la información necesaria para poder ponerse en contacto con
usted, de ser necesario. Aplicaremos esta cláusula solamente cuando la transacción así lo
amerite.
Nuestro Objetivo
Nuestro objetivo es dar a las personas la posibilidad de crear comunidad y así vender o comprar
productos y servicios en cualquier momento en cualquier lugar, a cualquier hora, para ello,
ponemos a su disposición Yupi247.
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Experiencia personalizada
Almacenaremos sus resultados de búsqueda, sus productos y servicios favoritos, así como las
tiendas que visita, para poder brindarle mayores beneficios, promociones y opciones en el
momento justo.
Rechazamos conductas perjudiciales, protegemos y apoyamos a nuestra comunidad
Si detectamos que está utilizando Yupi247 de forma inapropiada, una conducta perjudicial para
los demás, cargando contenido inapropiado, como lo es pornografía, imágenes vélicas, con
contenido racista o cualquier otra forma de ofenza a nuestra comunidad, será vetado y
bloqueado por nuestro sistema.
Formas de financiamiento de la plataforma Yupi247
Yupi247 está en constante crecimiento y por ende ocupamos cubrir las necesidades operativas
de la plataforma, por eso ofrecemos planes y servicios adicionales de pago para poder cubrir
estas necesidades. También aceptamos donaciones en caso de que usted desee colaborar con la
comunidad.
Sus compromisos con Yupi247
Ponemos a su disposición Yupi247 con el objetivo de cumplir con nuestro propósito de crear
comunidad y permitir que todas las personas tengan una plataforma tecnológica para mostrar
sus productos y servicios, a cambio, debe comprometerse con nosotros en lo siguiente:
1. ¿Quién puede usar Yupi247?
Queremos que nuestra comunidad tenga un ambiente seguro, y las personas sean responsables
al usar la plataforma, por eso deben de cumplir con lo siguiente:
1. Utilizar los datos personales reales.
2. Proporcionar información exacta.
a. Así como su posición GPS en el caso de las funciones adicionales que ofrece
Yupi247.
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3. Crear sólo una cuenta (Por favor no tener múltiples cuentas, en caso de algún problema

con su cuenta puede contactar al Departamento de Soporte para poder ayudarlo).
4. No compartir su contraseña ni dar acceso a otras personas a su cuenta.
5. Registrar métodos de pago registrados a su nombre y en caso de utilizar de terceros, que
esta persona haya autorizado el uso del mismo.
Yupi247 no se puede utilizar en los siguientes casos:
1. Menores de la edad legal en su país.
2. Prohibida la venta o distribución de cualquier medicamento o sustancia que sea ilegal en
su país.
3. Armas
4. Pornografía de ningún tipo.
5. Cualquier otro producto o servicio que sea ilegal en su país.
6. Si su cuenta es bloqueada reiteradas ocasiones por incumplir nuestras políticas de uso.

2. ¿Qué puede hacer y qué puede compartir en Yupi247?
1. Queremos que la gente use Yupi247 para expresarse y compartir sus productos y
servicios, pero sin afectar la seguridad y el bienestar de otras personas. Por lo tanto,
acepta no participar en las conductas que se describen a continuación ni ayudar (o
apoyar a otras personas en estos comportamientos):
Si infringen estas Condiciones, u otras condiciones y políticas que rijan el uso de
Yupi247.
·

·

Si son ilegales, engañosos, discriminatorios o fraudulentos.

Si se infringen los derechos de otras personas, como los relativos a la propiedad
intelectual.
·

2. No debe subir virus o códigos maliciosos, ni realizar actividades que puedan inhabilitar,
sobrecargar o alterar el correcto funcionamiento de la aplicación.
3. No debe acceder a datos de nuestros Productos o recopilarlos con medios
automatizados (sin nuestro permiso previo), ni intentar acceder a ellos sin el permiso
correspondiente.
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Podemos eliminar el contenido que infrinja estas disposiciones o restringir el acceso a él. Si
retiramos contenido que ha compartido debido al incumplimiento de nuestras Condiciones, le
informaremos de esta medida y le explicaremos las opciones de las que dispone para solicitar
otra revisión, a menos que infrinja de manera grave o reiterada estas Condiciones o, si al
hacerlo, nos exponemos o exponemos a terceras personas a responsabilidades legales; nuestra
comunidad de usuarios se ve perjudicada; se compromete o pone en riesgo la integridad o el
funcionamiento de nuestros servicios; también en los casos en los que experimentemos
restricciones por motivos técnicos, o bien en aquellos en los que no tengamos permiso para
hacerlo por motivos legales.
3. Permisos que nos concede:
Para proporcionar nuestros servicios, necesitamos que nos conceda determinados permisos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Almacenar sus productos y servicios.
Almacenar sus datos personales.
Almacenar sus métodos de pago.
Almacenar sus búsquedas.
Almacenar sus comentarios.
Actualizar o modificar la funcionalidades de Yupi247 para mejorar el servicio.
Almacenar datos de rastreo GPS para permitir un mejor servicio de Yupi247 a la hora de
enviar la dirección para entrega, para retiro o seguimiento de los paquetes enviados.

4. Disposiciones adicionales:
1. Actualización de las Condiciones
Trabajamos continuamente para perfeccionar nuestros servicios y desarrollar nuevas
funcionalidades a fin de proporcionarle una mejor aplicación. Por este motivo, es posible que
debamos actualizar estas condiciones cada cierto tiempo para reflejar con precisión nuestros
servicios y prácticas.
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2. Suspensión o cancelación de la cuenta
Si determinamos que ha infringido nuestras Condiciones o Políticas, de manera notoria o grave,
o en reiteradas ocasiones, es posible que suspendamos o inhabilitemos definitivamente el
acceso a su cuenta.
3. Limitación de responsabilidad
Nos esforzamos por proporcionar los mejores productos posibles y establecer normas claras
para todas las personas que los usen. No obstante, nuestros productos se proporcionan “tal
cual”, por lo que no podemos garantizar que siempre sean seguros, que nunca sufran errores ni
que funcionen sin interrupciones, demoras o imperfecciones.
4. Disputas
Intentamos establecer reglas claras para reducir y, a ser posible, evitar las disputas entre todas
las partes involucradas en esta enorme comunidad, tiendas, proveedores, clientes, personal de
Yupi247. Pero en caso de que se deba aclarar o solucionar alguna disputa se realizará con las
normas establecidas según la ley del país donde la tienda se encuentre.
5. Políticas de cancelación y devolución
En cuanto a políticas de cancelación o devolución, Yupi247 le permite al usuario cancelar la
suscripción del módulo o suscripción adquirida o de la compra de publicidad en cualquier
momento. Solo se le cobrará el tiempo o utilización del módulo o suscripción del momento que
lo adquirió al momento que lo canceló. En cuanto a la publicidad, solo se cobrará las veces que
el anuncio fue mostrado y clickeado.
A la hora de cancelarse, se aplicará la política de devolución la cual es que todo Yupicoin
utilizado para realizar compras dentro de nuestra plataforma, regresará al balance de Yupicoins
en su cuenta por lo que podrán ser utilizados para adquirir cualquier otra suscripción o un
nuevo servicio de publicidad.
Yupi247 no regresará el dinero a la tarjeta de crédito o débito luego de adquirir Yupicoins por
parte del usuario. Los Yupicoins se mantendrán siempre disponibles para realizar compras hasta
que los mismos sean utilizados en su totalidad.
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6. Otros
1. Estas Condiciones constituyen la totalidad del acuerdo entre usted y Yupi247 respecto al
uso de nuestra aplicación.
2. No transferirá ninguno de sus derechos u obligaciones en virtud de estas Condiciones a
ningún tercero sin nuestro consentimiento.
3. Estas Condiciones no confieren derechos de beneficiario a ningún tercero. Todos
nuestros derechos y obligaciones según estas Condiciones son asignables libremente por
nuestra parte en relación con una fusión, adquisición o venta de activos, o bien en virtud
de la ley o de cualquier otro modo.
4. Valoramos siempre sus comentarios y cualquier otra sugerencia sobre nuestra
aplicación. No obstante, le informamos de que podemos usarlos sin restricción ni
obligación alguna de ofrecerle una compensación, así como tampoco tenemos la
obligación de considerarlos confidenciales.
5. Nos reservamos todos los derechos que no le hayamos concedido de forma expresa.
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