Términos y Condiciones para ser Asesor Comercial
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 “Asesor Comercial” se entiende cualquier persona jurídica (unipersonal o cualquier otro
tipo social aceptado por el derecho uruguayo y cuyo giro sea compatible con la tarea) que se
registre en el sitio sellin.uy con la finalidad de gestionar o intermediar en la comercialización
de los productos o servicios ofrecidos por los Proveedores registrados hacia los compradores
(ya sean consumidores finales o revendedores).
A estos efectos, deberá acreditar su regular constitución así como el estar al día con los
organismos recaudatorios, si Sellin así se lo solicita.
Sellin se reserva el derecho, en cualquier momento y sin responsabilidad, de rechazar,
suspender o cancelar el registro de aquellas personas 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 con el postulante 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, sitas en Juan Carlos Gómez 1492 Of 201, Montevideo, junto con copia de la
documentación que acredite la regular constitución como empresa, y con fotocopia de cédula
de identidad de su titular o representante.
Una vez realizado esto, y verificada por parte de Sellin la documentación, el postulante
adquirirá la calidad de Asesor Comercial y se dará de alta el registro en la plataforma dentro de
las 48 horas hábiles siguientes.
Una vez activado su usuario y contraseña, éste podrá operar en el sitio.
2. Operativa dentro del sitio.
El Asesor Comercial podrá navegar dentro del sitio y acceder a las diferentes publicaciones de
bienes y servicios que hagan los Proveedores, a los efectos de mediar en su venta hacia
revendedores o consumidores finales. Asimismo, podrá realizar preguntas a los Proveedores

sobre sus publicaciones. Las preguntas que realice no lo identificarán y tanto éstas como las
respuestas sólo serán visibles entre el Asesor Comercial y el Proveedor en cuestión.
En la pestaña “Bonificaciones” podrá ver el porcentaje del precio más iva de cada producto
que cobraría en caso de que la transacción por él gestionada se concretara exitosamente.
El Asesor Comercial podrá republicar o compartir en sus redes sociales las publicaciones de los
Proveedores en tanto el proveedor no haya solicitado expresamente lo contrario en las
condiciones de comercialización o promoción de cada producto o servicio expuesta en la
publicación. Sellin no se hace responsable de los errores que esto pudiera ocasionar en la
comercialización, ni de las consecuencias de ello.
Para formalizar cada operación el asesor comercial deberá entrar en la pestaña “Generar
Orden de Compra” y completar los datos del bien o producto a adquirir, cantidad y contacto
del comprador.
Cada Orden de Compra que se genera es notificada a Sellin, al Comprador (a la dirección de email proporcionada por el Asesor Comercial interviniente) y al Proveedor que ofrece el
producto o servicio en cuestión a los efectos que contacte al comprador y concrete el pago y
la entrega del bien o servicio comercializado.
En caso de llegar dos o más Órdenes de Compra que no puedan ser cumplidas por no alcanzar
el stock, se le dará 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.
Si se verificara por parte del Asesor Comercial la generación de tres Órdenes de Compra
irregulares, ya fuera a título de ejemplo por no existir el eventual cliente, falta de veracidad en
los datos, etc, su usuario será suspendido por el término de treinta días.
Cualquier duda en cuanto a la operativa o funcionamiento del sitio, el Asesor Comercial podrá
contactarse con Sellin a comercial@sellinweb.com
El Asesor Comercial no asume ningún compromiso en cuanto a un número mínimo o máximo
de gestiones o transacciones concretadas.
3. Obligaciones del Asesor Comercial

a. Brindar en todo momento que se le requiera información completa y veraz.
b. Utilizar el sitio en cumplimiento de los Términos y Condiciones que lo rigen.
c. Actuar con buena fe y con el estándar de un buen hombre de negocios en cada
operación o gestión que participe.
d. Verificar la vigencia de la oferta de los productos así como sus condiciones al momento
de generar una Orden de Compra. Si debido a inconvenientes en el sistema no pudiera
generarla, deberá contactarse con Sellin a comercial@sellinweb.com
e. 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.
4. Prohibiciones
Los Asesores Comerciales no podrán: (a) manipular los precios de los artículos; (b) mantener
ningún tipo de comunicación por cualquier medio durante la oferta del bien con ninguno de
los proveedores que participan en la misma; (c) utilizar el sitio con fines fraudulentos o
perjudiciales hacia Sellin o terceros o que pudieran traducirse en un delito; (d) dar
información falsa o errónea.
Este tipo de actividades será investigado por Sellin y el infractor podrá ser sancionado con la
suspensión o cancelación de su registración, 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
pudiera tener pendientes, y de resultar correctas se realizarán los pagos correspondientes. De
lo contrario, los pagos serán cancelados.

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 la misma, no
es responsable por el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por ellos 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, tanto los Asesores Comerciales como los Proveedores actúan siempre a
nombre propio, y por cuenta propia frente a los compradores.

Siendo por lo tanto

responsables de las consecuencias que se deriven por el no cumplimiento de las condiciones
de venta publicadas por los Proveedores.
6. Facturación y Pago
El Asesor Comercial deberá emitir factura, por el importe previamente informado por Sellin, a
nombre de Tribur S.A., con domicilio en Juan Carlos Gómez 1492, oficina 214, RUT
217402700012 y enviarla a Juan Carlos Gómez 1492 de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.
En caso de que la factura presentada no cumpla con la legislación vigente, ésta será rechazada,
debiendo el Asesor Comercial anularla, emitir y presentar una nueva.
El Asesor Comercial recibirá el pag del día 10 al 20 de cada mes siguiente al de la presentación
de la factura. En caso de error en la confección de la factura, ésta será devuelta para su
anulación. El período de pago comenzará a correr desde la fecha de la presentación de la
nueva factura.
7. No Exclusividad
La relación entre Sellin y el Asesor Comercial no es de exclusividad. Sellin podrá tener relacion
con indistinta cantidad de Asesores Comerciales, no reconociéndole exclusividad a ninguno de
ellos sobre ninguna área, producto o servicio determinado.
Asimismo, los Asesores Comerciales podrán realizar cualquier otra actividad que su giro les
permita.
8. Independencia

Sellin y los Asesores Comerciales son empresas independientes. Este acuerdo no crea ningún
contrato de sociedad, de mandato, o relación laboral entre ellos.
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.

