Términos y Condiciones para Proveedor
Estos términos tienen carácter vinculante y obligatorio, y son complementarios de los Términos
y Condiciones Generales de Uso del sitio www.sellinweb.com
Por el simple hecho de registrarse en el sitio Ud. está aceptando los mismos. Si Ud. no está de
acuerdo con los mismos, deberá abstenerse de registrarse y/o utilizarlo.
Por “Proveedor” se entiende cualquier persona jurídica (unipersonal o cualquier otro tipo
social aceptado por el derecho uruguayo) que se registre en el sitio www.sellinweb.com con la
finalidad de ofrecer para la venta sus producto o servicios.
A estos efectos, deberá acreditar su regular constitución así como el estar al día con los
organismos recaudatorios, si Sellin así lo solicita.
Sellin se reserva el derecho de rechazar, suspender o cancelar el registro de aquellas Empresas
que no cumplan con los requisitos antedichos o con las condiciones establecidas en el
presente.
Los presentes términos y condiciones podrán ser modificados en cualquier momento y a
exclusivo criterio de Sellin, lo que será en cada caso oportunamente informado.
1. Registro
Una vez completado el formulario de registro, Sellin se pondrá en contacto a los efectos de
hacerle llegar a la dirección de mail completada en el formulario el contrato de registro para su
firma. Una vez recibido, deberá ser impreso, firmado y enviado a las oficinas de Sellin, sita en
Juan Carlos Gómez 1492 of. 214, Montevideo, junto con copia de la documentación que
acredite la regularidad de la empresa y su representación, y fotocopia de cédula de identidad
de su titular o representante.
Una vez realizado esto, y verificada por parte de Sellin la documentación, la Empresa será dada
de alta en la plataforma dentro de las siguientes 48 horas hábiles.
Una vez activado su usuario y contraseña, éste podrá operar en el sitio. Quien reciba el usuario
y contraseña en representación de la empresa será responsable de su uso.
2. Operativa dentro del sitio.
El Proveedor podrá acceder al sitio y publicar sus bienes y/o servicios para la venta a
revendedores o consumidores finales. Previo a que la publicación quede activa en el sitio, será
evaluada por Sellin, y si cumple con las pautas establecidas en las Instrucciones para publicar,
quedará visible dentro de las 48 horas hábiles siguientes.
También podrá contratar el servicio de publicaciones de Sellin, quien en dicho caso se ocupará
de realizar el proceso de publicación de cada producto en el plazo de 72 horas. Si el Proveedor
hubiera optado por este servicio, cuenta con un plazo de 24 horas desde que el producto es
activado en la plataforma para detectar e informar a Sellin los errores que hubiera encontrado
en las publicaciones a los efectos de su inmediata corrección. De lo contrario, el Proveedor será
responsable de los inconvenientes que el error en la publicación pudiera ocasionar en las
eventuales transacciones.
Las publicaciones que haga cada Empresa sólo serán visibles para sí misma, para Sellin y para
los Asesores Comerciales ya registrados en Sellin. Sin perjuicio de ello, Sellin y los asesores

comerciales independientes podrán republicar y compartir las publicaciones en sus diferentes
redes sociales. En caso de que el Proveedor no quiera que sus productos o servicios sean
publicados en otros sitios web ajenos a Sellin, deberán expresamente establecerlo en las
condiciones de comercialización que incluyan en cada una de sus publicaciones.
Los Asesores Comerciales que naveguen por el sitio, accederán a las diferentes publicaciones
de bienes y servicios que hagan los Proveedores, a los efectos de mediar en su venta hacia los
compradores. Asimismo, el Proveedor podrá recibir preguntas de los Asesores Comerciales a
través de la Sección Preguntas del sitio. Dichas preguntas así como sus respuestas serán solo
visibles para el Proveedor y el Asesor Comercial en cuestión, quien tampoco podrá ser
identificado por el Proveedor. Ante esas preguntas el Proveedor no podrá responder
incluyendo datos personales, o de contacto como domicilio, teléfono, etc. En caso de
incumplimiento a esto último, Sellin procederá de forma inmediata a eliminar las respuestas
del sitio, quedando las preguntas como no respondidas.
El proceso se iniciará cuando un Asesor Comercial genere una Orden de Compra, la cual
contendrá los datos del bien o producto a adquirir, cantidad y contacto del comprador.
Cada Orden de Compra que se genera es notificada automáticamente a Sellin, al Proveedor
que ofrece el producto o servicio en cuestión, y al Comprador por e-mail. Una vez recibida, el
Proveedor deberá contactarse con el Comprador y concretar el pago y la entrega del bien o
servicio comercializado.
A los diez días corridos desde el recibimiento de la Orden de Compra, Sellin procederá a
facturarle al Proveedor la comisión correspondiente. En el caso de que el Proveedor no pueda
cumplir con la transacción antes de los diez días de recibida la Orden de Compra deberá
cancelarla o pasarla a revisión, en ambos casos justificando los motivos.
En caso de que el Proveedor no cumpla con tres Órdenes de Compra en el plazo estipulado sin
haber justificado el inconveniente en cada caso, se suspenderán todas sus publicaciones por el
plazo de 30 días. Sin perjuicio de lo cual, deberá cumplir con las órdenes pendientes que
tuviera a esa fecha.
A principio de cada mes el Proveedor recibirá la factura por el total de las comisiones a abonar
por las ventas del mes anterior, la cual deberá ser abonada dentro de los diez primeros días
corridos de ese mes.
Cualquier duda en cuanto a la operativa o funcionamiento del sitio, el Proveedor podrá
contactarse con Sellin al correo electrónico comercial@sellinweb.com

3. Obligaciones del Proveedor:




Brindar en todo momento información completa y veraz.
Utilizar el sitio en cumplimiento de los Términos y Condiciones que lo rigen.



Actuar con buena fe y con el estándar de un buen hombre de negocios en cada
operación o gestión que participe.



Mantener vigente la oferta de los productos así como sus condiciones de
comercialización. Si debido a inconvenientes en el sistema no pudiera generarla,
deberá contactarse con Sellin al correo electrónico comercial@sellinweb.com



Mantener indemne a Sellin por cualquier reclamo judicial o extrajudicial que pudiera
ocasionarse debido a su incumplimiento con los presentes términos y con la legislación
en general.



El Proveedor que ha recibido una Orden de Compra está obligado a intentar
comunicarse con el comprador y completar la transacción.

4. Prohibiciones:
Los Proveedores no podrán: (a) utilizar el sitio con fines fraudulentos o perjudiciales hacia
Sellin o terceros o que pudieran traducirse en un delito; (b) dar información falsa o errónea; c)
enviar archivos o cualquier tipo de información cuyo contenido sea ilegal, obsceno, abusivo,
difamatorio, injurioso o contrario a las buenas costumbres; d) enviar archivos que contengan
virus o cualquier otra característica capaz de dañar el funcionamiento de una computadora, del
sitio o de la plataforma; e) utilizar el sitio para violar cualquier tipo de norma vigente, esto
incluye la que expresamente prohíba la comercialización de ciertos productos o servicios; f)
incluir cualquier tipo de datos de contacto en las publicaciones que realice.
Este tipo de actividades será investigado por Sellin y el infractor podrá ser sancionado con la
suspensión o cancelación de su registro, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran
corresponder.
En caso de cancelación de su registro, Sellin procederá a verificar las Órdenes de Compra que
tuviera pendientes, y de resultar correctas se deberán realizar los pagos correspondientes a las
transacciones realizadas. De lo contrario, las Órdenes de Compra y los pagos serán
cancelados.
El Proveedor se obliga en todos los casos a finalizar correctamente todas las obligaciones que
hubiera asumido y estuvieran pendientes a la fecha de la cancelación o baja de su registro.
5. Responsabilidad
Debido a que Sellin no tiene ninguna participación durante todo el tiempo en que los artículos
se publican para la venta, ni en la posterior negociación y perfeccionamiento de las mismas, no
es responsable por el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Usuarios en
el perfeccionamiento de cada operación.
Si desde la generación de la Orden de Compra hasta su efectiva concretización surgieran
inconvenientes que impidieran su cumplimiento (ej: desabastecimiento, destrucción, etc),
Sellin no será responsable por lucro cesante, o por cualquier otro daño directo o indirecto,
debido a las operaciones no realizadas por artículos publicados a través de su sitio web.
En base a ello, Sellin no está obligado a realizar reembolsos y/o indemnizaciones de daños y
perjuicios por ningún concepto.
En todos los casos, los Proveedores actúan siempre a nombre propio, y por cuenta propia
frente a los Compradores. Siendo los Proveedores los responsables de todo el proceso de venta
desde la llegada de la Orden de Compra, esto incluye a título de ejemplo: comunicación,
logística, cobro, etc.

6. Instrucciones para publicar una oferta
Cada Proveedor podrá publicar cuantos productos y/o servicios desee, no existiendo un límite
mínimo o máximo al respecto.
Todas las publicaciones son gratis, el único importe que el Proveedor deberá a Sellin es su
porcentaje de comisión una vez que la venta haya sido perfeccionada. Sin perjuicio de ello,
Sellin se reserva el derecho de generar publicaciones pagas, lo cual será oportunamente
comunicado.
Al momento de realizar la publicación, la Empresa deberá completar todos los campos
requeridos con información veraz y completa, de forma clara y legible; y en idioma español.
Cumpliendo en todos los casos, y sin excepción, con la regulación dada por la Ley de Defensa
del Consumidor al respecto.
Los Proveedores, al momento de publicar declaran ser titulares de los derechos sobre los
contenidos publicados, informaciones, imágenes y videos. Por ello, está expresamente
prohibida cualquier modificación, reproducción, publicación, transmisión a terceros y/o demás
uso o explotación de la propiedad protegida sin el consentimiento previo del Proveedor
afectado. En ese sentido, deberán especificar expresamente si cuentan o no con exclusividad al
respecto, y si sus productos son pasibles de reventa.
Cada Proveedor conoce y acepta ser el exclusivo responsable por los artículos que publica para
su venta.
El producto ofrecido por el Proveedor debe ser exactamente descrito en cuanto a sus
condiciones y características relevantes. Al momento de publicarlo el Proveedor reconoce que
tiene el derecho de venderlo y lo tiene disponible para su entrega inmediata. Se establece que
los precios de los productos publicados deberán ser expresados con iva incluido cuando
corresponda la aplicación del mismo, en moneda del curso legal estableciendo las formas
aceptadas de pago, y si incluye financiación el detalle y condiciones de la misma.
Sellin Uruguay podrá remover o no autorizar cualquier publicación que no cumpla con las
características antedichas
Las publicaciones no caducan hasta que el Proveedor solicite a Sellin darlos de baja, por lo que
es su responsabilidad mantenerlas actualizadas y verificar el stock de los productos. Así como
por los inconvenientes o reclamos que pudiera recibir por no incluir información completa en
los términos indicados en el presente.
En caso de llegar dos o más Órdenes de Compra que no puedan ser cumplidas por no alcanzar
el stock, deberá darse prioridad a la que se hubiera generado antes en el tiempo, tomando en
cuenta si fuera necesario la hora, minutos y segundos de su generación.
7. No Exclusividad
La relación entre Sellin y el Proveedor no es de exclusividad. Sellin podrá tener indistinta
cantidad de Empresas de un mismo giro, no reconociéndole exclusividad a ninguna de ellas
sobre ninguna área, producto o servicio determinado.
Asimismo, los Proveedores podrán utilizar cualquier otro medio, incluso otras plataformas on
line para la comercialización de sus productos o servicios.
8. Independencia
Sellin y los Proveedores son sociedades independientes. Este acuerdo no crea ningún contrato
de sociedad, asociación, joint venture o similar entre ellas.

9. Interpretación
Cualquier duda en cuanto al alcance de los presentes términos deberá interpretarse de
acuerdo a la legislación de la República Oriental del Uruguay.
En caso de contradicciones entre las presentes condiciones y los Términos y Condiciones
Generales del Sitio, prevalecerán los presentes.

