TÉRMINOS Y CONDICIONES
Vendedor esporádico FEX
23-3-2021 12:13 hrs

1. La aceptación de las condiciones no constituye una relación laboral.
2. Tus datos personales y bancarios serán usados sólo para efectos internos de FEX y no serán
compartidos con otras entidades.
3. Aceptas que te enviemos mails, correos, mensajes de texto, whatsapps y otras redes
sociales que FEX estime pertinentes.
4. Protección, seguridad e integridad. Trabajamos para garantizar la protección, la seguridad
y la integridad de nuestros Servicios. Esto incluye lidiar de manera adecuada con personas
o conductas abusivas que infrinjan nuestras Condiciones. Trabajamos para prohibir el uso
indebido de nuestros Servicios, como las conductas perjudiciales para otras personas y las
infracciones de nuestras Condiciones y políticas, así como para abordar aquellas situaciones
en las que podamos ayudar a apoyar o proteger a nuestra comunidad. Si advertimos la
existencia de este tipo de personas o conductas, tomaremos las medidas pertinentes, como
eliminar a las personas o a las actividades que correspondan o contactar con las
autoridades.
5. Las publicaciones que hagas de FEX deberán observar normas de buena fe, respeto a la
moral y a las buenas costumbres. También deberán estar acordes a las leyes que regulan
las plataformas digitales involucradas, dentro del marco legal que regule tu país de
residencia.
6. Deberás ser respetuoso de la voluntad de tus contactos, en cuanto a la negativa de recibir
publicidad, debiendo paralizar su envío de forma inmediata ante dicha solicitud. Será de tu
entera responsabilidad el envío de cualquier información relacionada al servicio de FEX. Por
ende, se excluye a FEX de cualquier responsabilidad derivada a la publicación.
7. FEX se reserva el derecho de bloquear tu cuenta en cualquier momento, en caso de estimar
que se produzca un mal uso de la promoción.
8. FEX deberá emitir documentos tributarios derivados del pago que se haga al aceptante de
estas condiciones.
9. El pago del monto acumulado de tus comisiones de ventas mensuales, se hará el primer
miércoles de cada mes siguiente. (monto de la comisión, se indicará por mail asociado al
código generado)
10. Está estrictamente prohibido el uso de la imagen FEX para la emisión de documentos,
cartas, contratos o cualquier otro fin que no sea para el uso de la aplicación con tu código.
Sólo podrás utilizar las imágenes oficiales adjuntas en tu correo de bienvenida o en
cualquier otro correo que te enviemos posteriormente, y que explícitamente te
autoricemos a usar.
11. Los términos y condiciones estipulados, podrán ser modificaciones, así como las tarifas,
fechas de pagos, suspensión o anulación completa del beneficio a vendedores adheridos,
con el respectivo aviso anticipado, de al menos 24 horas.
12. El valor pactado a pago al vendedor FEX será informado previamente por correo electrónico
y podrá ser modificado por este mismo medio, de forma permanente. Es responsabilidad
del vendedor FEX leer los correos informativos enviados por parte de FEX.

