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Condiciones generales de uso de Mercateo 
 

1. Exclusividad del presente acuerdo; condiciones generales de 

uso para proveedores 

 

1.  Salvo acuerdo en contrario para un caso concreto, la relación existente 
entre Mercateo y la empresa colaboradora se regirá exclusivamente 
por cuanto a continuación se dispone, a menos que se acuerde lo 
contrario en casos particulares. 

2.  Se declina expresamente la aplicación adicional de cualesquiera 
disposiciones unilaterales no incluidas en este acuerdo, en particular, 
de las condiciones generales de contratación de la empresa 
colaboradora o de aquellas que fueran contrarias a él. Tales 
disposiciones tampoco se aplicarán en el caso de que no haya reacción 
ni expresa objeción al respecto al declararse la intención de incluirlas, 
por ejemplo, mediante indicaciones en el papel timbrado, los 
albaranes de entrega u otros documentos similares. Un 
compartimento tácito, en particular, la prestación del servicio o 
realización del pago acordado o su aceptación sin reservas tampoco 
se considerarán una declaración de conformidad con la aplicación de 
otras condiciones generales. 

3. Definiciones:  

a) El proveedor es la parte contratante que utiliza la plataforma de 
Mercateo para poner sus productos y/o servicios a disposición de 
clientes sobre la base un contrato marco o de suministro existente. 

b) El cliente se remitirá a la empresa a la que el proveedor entregue sus 
productos y/o presta sus servicios sobre la base de un acuerdo 
existente. 

c) El área exclusiva se referirá a un catálogo de productos del proveedor. 
Esta sección no se mostrará en la interfaz pública de la plataforma de 
Mercateo, sino en un área privada para los clientes con los que el 
proveedor ha formalizado acuerdos marco o de suministro, o bien, para 
los que hayan recibido acceso de modo expreso por parte del 
proveedor. 

d) El acuerdo en este contrato se refiere a la relación contractual entre 
el proveedor y Mercateo en cuanto a los servicios BusinessShop y/o 
Partner-Webshop. 

e) El territorio contractual se refiere a la validez territorial de las 
relaciones contractuales. El área de entrega elegida por el proveedor se 
considerará el territorio contractual a los efectos del acuerdo. 

2. Objeto del contrato 

 

1.  El Proveedor podrá integrar su catálogo o webshop en las plataformas 
de Mercateo para que los clientes puedan realizar pedidos a través de 
estas. 

2.  La relación contractual relativa a la entrega de productos o a la 
prestación de servicios se establece exclusivamente entre el cliente 
y el proveedor. Los contratos formalizados en la plataforma de 
Mercateo son vinculantes y autorizan únicamente al proveedor. 

3.  Si procede, Mercateo enviará al proveedor en formato electrónico, 
en nombre del cliente, los pedidos realizados a partir de los 
catálogos o webshops integrados en Mercateo. 

3. Provisión de datos por parte del proveedor 

 

1. Activación en línea del catálogo 

a) El proveedor deberá facilitar a Mercateo un catálogo electrónico, 
integrable en la plataforma de Mercateo, en el formato definido por 
Mercateo (BMEcat o uno de los formatos aceptados). El catálogo 
debe ser legible de forma electrónica, gratuito, de acceso ilimitado, 
debe estar disponible únicamente en el dominio exclusivo de la 
plataforma Mercateo del territorio contractual correspondiente 
(mercateo.es) y accesible solo para los clientes invitados o 
autorizados por el proveedor. 

b) El proveedor concederá a Mercateo un derecho simple y revocable 
de uso del contenido del catálogo de productos, en particular, de las 
imágenes y de las descripciones de productos, de uso restringido en 
la plataforma de Mercateo, de forma gratuita, durante todo el 
periodo de vigencia del contrato. El derecho de uso incluye poder 
usar, reproducir, modificar, presentar, distribuir, ajustar, cambiar el 
formato y editar todos los datos proporcionados. Mercateo puede 
transferir la licencia de uso únicamente a empresas afiliadas y a 
socios colaboradores. Los socios colaboradores estarán obligados a 
utilizar los datos suministrados por el proveedor solo con el fin de 
promover y vender los bienes y servicios del proveedor y no podrán 
transferir estos datos a terceros. Mercateo respetará los derechos de 
marca registrada y los derechos de autor del proveedor. Mercateo 
no modificará las marcas ni las fotos de los productos de forma que 

puedan conservar su imagen original (excepto para la adaptación de 
las medidas), siempre que se mantengan la proporciones.  

2. Conexión sin catálogo 

Para una conexión sin catálogo, el proveedor concede a Mercateo un 
derecho de uso gratuito, sujeto a la vigencia del contrato y válido en 
todo el mundo de todos los contenidos relacionados con Mercateo, 
especialmente fotos, descripciones de productos y de todas los 
materiales, elementos y bases de datos, principalmente para su 
reproducción, distribución, revisión y para utilizar este contenido en 
línea. 

 
4. Modificación del catálogo y de los precios 

1.  El proveedor podrá modificar los precios y las condiciones de sus 
catálogos en cualquier momento mediante la actualización de los 
catálogos en Mercateo. Las modificaciones serán efectivas a partir 
del momento en que el catálogo actualizado sea puesto en línea en 
la plataforma. 

2.  Independientemente de lo citado anteriormente, los pedidos que se 
transfieran al sistema del cliente antes de realizar las modificaciones del 
catálogo, pero que sean enviados al proveedor después de dichos 
cambios, conservarán las condiciones precedentes a las modificaciones, 
ya que el cliente deberá poder validar los cambios en estos casos. 

 
5. Obligaciones del proveedor 

1.  El proveedor garantiza una disponibilidad permanente a través de la 
tecnología de comunicación definida en el horario habitual de 
trabajo. 

2.  El proveedor notificará al cliente directamente y sin demora cualquier 
retraso en el procesamiento, falta de disponibilidad u otras 
interrupciones relacionadas con la entrega y/o cambios respecto a las 
condiciones acordadas. 

3.  El proveedor resolverá directa e inmediatamente con el cliente 
cualquier objeción o reclamación, así como cualquier incumplimiento 
de las condiciones acordadas. El proveedor deberá cumplir todas las 
obligaciones de garantía existentes directamente con el cliente. El 
proveedor estará obligado frente a Mercateo a cumplir directamente 
con cualquiera de dichas garantías y reclamaciones de garantía. 

6. Obligaciones de Mercateo 

1.  Mercateo integrará la oferta del proveedor en las plataformas de 
Mercateo en los territorios contractuales seleccionados de acuerdo con 
el tipo de integración acordada. 

2.  Mercateo será el único responsable de la preparación de la interfaz en 
la plataforma, de la presentación y de la integración del catálogo/oferta 
del proveedor. 

3.  El alcance de otros servicios, sus aspectos técnicos y su posible 
contenido dependerá de los módulos o servicios elegidos por el 
proveedor. 

7. Responsabilidad, garantía e indemnización del proveedor 

1. El proveedor es responsable de asegurar que sus productos y servicios 
cumplan con la ley y con los valores morales generalmente aceptados. 
Deben respetarse las condiciones de contratación pública y las 
autorizaciones necesarias para los productos y servicios ofertados. Si un 
servicio o producto deja de cumplir con estas condiciones previas, el 
proveedor notificará a Mercateo esta circunstancia sin demora y se 
abstendrá de hacer publicidad o presentar la oferta en la plataforma de 
Mercateo a la mayor brevedad posible. 

2.  El proveedor será el único responsable de la presentación de sus 
productos y servicios en Mercateo. El proveedor garantiza que 
cualquier contenido utilizado, como fotos o descripciones de 
productos, no infringe derechos de terceros. El proveedor garantiza 
que tiene la autorización necesaria para utilizar datos de terceros, en 
particular, marcas de terceros y que tiene el permiso para transferir 
estos derechos a Mercateo dentro de lo estipulado en el contrato. El 
proveedor garantiza que Mercateo puede publicar los contenidos 
para que sean accesibles en su plataforma desde el momento en el 
que recibe dichos datos.  

3.  El proveedor se compromete a entregar de forma efectiva todos los 
productos y servicios ofrecidos, en el área de entrega elegida y dentro 
de los plazos establecidos.  

4.  El proveedor indemnizará a Mercateo por todas las reclamaciones 
que pudieran presentar terceras partes contra Mercateo debido a y/o 
en relación con: 
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a) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en los 
apartados 1 y 2. 

b) Una infracción de los derechos de marca, diseño industrial, 
modelos de uso, derechos de autor de patentes de terceros o 
derechos de la competencia, en particular, de competencia desleal. 

c) Una infracción de las disposiciones legales y/o contractuales en 
relación con el tratamiento de datos de terceros por parte del 
proveedor. 

d) Otras conductas u omisiones del proveedor que no cumplan con 
los deberes del proveedor ya establecidos. 

5.  La indemnización cubriría todos los daños y perjuicios que puedan 
generarse por los servicios que Mercateo preste a terceros. Esto 
incluye compensaciones por daños y perjuicios, penalizaciones 
contractuales por incumplimiento, infracción, declaraciones de 
presunción, sanciones o los gastos que Mercateo deba asumir para 
defender sus derechos. Mercateo publicará una lista de todas las 
declaraciones de rescisión y compromiso firmadas por Mercateo 
dirigidas al proveedor en: 

http://www.mercateo.com/corporate/unterlassungserklaerungen/ 

       El proveedor deberá comprobar esta lista y revisarla teniendo en 
cuenta las condiciones de su catálogo y la presentación de sus 
productos en la plataforma de Mercateo. Mercateo notificará al 
proveedor cualquier modificación de esta lista por correo electrónico 
para que el proveedor pueda cumplir con su labor de revisión. 

8. Responsabilidad de Mercateo 

1.  Mercateo no se hace responsable de los problemas de acceso y 
disponibilidad (p. ej. fallos del sistema, inaccesibilidad, falta de 
disponibilidad o pérdida de datos), en caso en que Mercateo no sea 
la causa directa, y especialmente, si las causas son completamente 
ajenas a Mercateo (p.ej. interrupción o fallo de red). Mercateo no se 
hace responsable si los problemas son causados por fallos técnicos y 
operativos si no superan el 0,5% de las horas anuales. Los trabajos de 
mantenimiento que tengan lugar entre las 22:00 y las 06:00 horas no 
se considerarán como horas con problemas de accesibilidad. En estos 
casos, los problemas de accesibilidad a la solución no se considerarán 
como un mal servicio por parte de Mercateo.  

2. Independientemente de lo citado en el punto anterior y de los 
motivos legales que existan, Mercateo solo será responsable de los 
daños a un socio contractual (como poner en peligro la vida de 
otros) si el daño fue causado por un incumplimiento de las 
obligaciones de un representante legal o agente de Mercateo. 
Mercateo solo será responsable de otros daños si han sido 
causados por el incumplimiento de las obligaciones de Mercateo 
como consecuencia de una negligencia grave o de una conducta 
inapropiada por parte de un representante legal, de un tercero o 
de un agente indirecto de Mercateo.  

3.  Si, por el contrario, el daño fue causado por negligencia, Mercateo 
es responsable de cualquier incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales en virtud de un contrato existente. Sin embargo, su 
responsabilidad se limita a los daños habituales y previsibles. Las 
obligaciones contractuales actuales son las necesarias para la 
correcta ejecución del contrato y en las que puede confiar el 
proveedor. La responsabilidad de productos defectuosos no se ve 
afectada. 

9. Protección de datos 

 

1.  En materia de protección de datos, las partes se comprometen a 
respetar la legislación vigente, las disposiciones acordadas y a 
garantizar que las personas responsables de la aplicación del 
contrato también las respeten. 

2.  El proveedor se compromete a recopilar la mínima cantidad 
posible de datos del cliente y a informar a cada cliente sobre la 
forma, la cantidad y la finalidad de la recopilación de datos, así 
como sobre el tratamiento y el uso de los datos personales y el 
derecho de objeción a los mismos, todo ello resumido en un 
documento de política de protección de la privacidad.  

3.  El proveedor se compromete a no transferir a terceros los datos de 
clientes proporcionados por Mercateo, en la forma que sea. Se 
compromete a no vender, intercambiar o hacer públicos los datos del 
cliente enviados por Mercateo, a menos que el proveedor ya tuviera 
acceso a estos datos con anterioridad. 

4.  En caso de rescindir el acuerdo con Mercateo o una vez que la vigencia 
del contrato llegue a su fin, el proveedor se compromete a eliminar 
todos los datos de clientes recibidos de Mercateo. Esto no aplica si el 
proveedor ha recibido permiso explícito de los clientes para utilizar sus 
datos. Si por disposiciones legales y/o por razones de protección de 
pruebas, los datos no pueden ser eliminados en ese momento, 
entonces deberán ser bloqueados. El proveedor se compromete a 
eliminarlos tan pronto como el bloqueo ya no esté justificado. 

5.  El proveedor se compromete a eliminar los datos de los clientes 

recibidos de Mercateo, tan pronto como el cliente lo solicite. 

6.  Si el proveedor no cumple con las disposiciones anteriormente citadas, 
Mercateo tiene derecho a solicitar la eliminación de todos los datos 
transferidos, siempre y cuando la ley no prohíba la eliminación de dichos 
datos. En este caso, se aplicará lo expuesto en la frase 3 del apartado 4. 

10. Confidencialidad 

1.  Cada una de las partes estará obligada a mantener la confidencialidad 
frente a terceros respecto a todos los aspectos comerciales e 
industriales de la otra parte de los que ésta adquiera conocimiento 
en el marco de la ejecución del presente contrato, con independencia 
de que dichos datos comerciales se designen como tales o como 
información confidencial o clasificada. En cualquier caso, la 
información confidencial comercial e industrial de la otra parte no 
deberá utilizarse para fines que excedan del ámbito de aplicación del 
presente acuerdo.  

2.  La obligación de confidencialidad no aplica a la información confidencial 
de la empresa que haya hecho pública esta información, sin que esto 
constituya una violación de la cláusula de confidencialidad, o que haya 
sido hecha pública por un tercero autorizado para ello. La parte que se 
enfrenta a esta excepción deberá probar esta que está autorizado. 

11. Vigencia y cancelación del acuerdo 

1.  El presente acuerdo se celebra por tiempo indefinido. El contrato entrará 
en vigor a partir de la declaración expresa de aceptación de Mercateo 
hacia el proveedor. En ausencia de tal declaración, será mediante la 
activación del catálogo del proveedor o del servicio Business Shop. 

2.  El contrato se puede rescindir por escrito con un período de tres meses 
de antelación a mes vencido. 

3.  Si el proveedor pone fin a la relación con el proveedor de una manera 
que difiera de lo dispuesto en el acuerdo y, en consecuencia, la relación 
comercial entre el cliente y Mercateo no se puede cumplir como 
acordado, el proveedor indemnizará a Mercateo por cualquier daño 
resultante de estas acciones. Lo mismo aplicará a la inversa en beneficio 
del proveedor en el caso en el que Mercateo ponga fin a la relación 
comercial de una manera que se salga a lo estipulado en el presente 
acuerdo. Independientemente de lo arriba mencionado, el proveedor 
notificará al cliente sin demora la rescisión del contrato. 

4.  Las partes acuerdan que, a pesar de la rescisión del presente acuerdo, los 
pedidos que no se hayan completado en el momento en el que se haga 
efectiva la rescisión se tramitarán debidamente de conformidad con el 
presente acuerdo. 

5.  Además, las partes acuerdan que las obligaciones relativas a la 
indemnización conforme al artículo 7 continuarán en vigencia después 
de la terminación de este acuerdo mientras terceros realicen 
reclamaciones contra Mercateo o mientras duren los períodos de 
garantía. 

6.  La obligación de confidencialidad conforme al artículo 10 seguirá en 
vigor después de la terminación del presente acuerdo. 

12. Compensación 

       Con excepción de las disposiciones anteriormente citadas, el proveedor 
solo podrá compensar sus deudas a Mercateo con las suyas propias 
siempre que estas se hayan convertido previamente en cosa juzgada (res 
judicata) o que sean incuestionables. Las contrareclamaciones derivadas 
de la misma relación contractual quedarán excluidas de dicha prohibición 
de compensación.  

13. Tribunales y juzgados competentes, derecho aplicable e idioma 

1.  Para cualquier litigio derivado de este acuerdo o relativo a él, así como a 
su perfeccionamiento o vigencia, ambas partes se someten a la 
jurisdicción exclusiva de los tribunales y juzgados de la localidad donde 
tenga su sede la empresa de Mercateo responsable de la ejecución del 
contrato.  

2.  El presente acuerdo, en particular, su perfeccionamiento, vigencia, 
forma, cumplimiento, finalización y terminación están sujetos al 
derecho aplicable a la empresa de Mercateo responsable de la 
ejecución del contrato. No cabe la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 
Mercaderías. Ello también será válido para las actuaciones de negocio o 
los actos jurídicos de carácter unilateral relativos al acuerdo. 

3.  Las cláusulas enumeradas en los puntos 1 a 3 de esta sección serán 
aplicables únicamente en cuanto a la relación entre Mercateo y el 
proveedor y no a la relación contractual entre el proveedor y el cliente. 

14. Cláusula de salvedad; modificación de las condiciones generales de 

contratación 

1.        En caso de que cualquiera de las disposiciones anteriores se considerase 
inefectiva o nula, bien por haberlo sido desde un principio, o bien por 
haber perdido su validez, ello no afectará de manera alguna a la vigencia 
de las restantes. Dicha disposición inefectiva o nula se sustituirá por lo 
dispuesto en la ley, a menos que ambas partes acuerden individualmente 
otra cosa.  
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2.      Si, una vez cerrado el acuerdo, resultara que este no contemplase una 
circunstancia que, de haber pensado en ella en el momento de la firma 
al menos una de las partes, ambas hubieran querido incluir, para cubrir 
dicha laguna, se dispone que se aplique la disposición legal 
correspondiente, a menos que ambas partes acuerden individualmente 
otra cosa.  

3.     Mercateo se reserva el derecho a modificar de cara al futuro estas 
condiciones generales de contratación y todos los documentos 
relevantes para la relación contractual, siempre y cuando ello no afecte 
a disposiciones fundamentales del contrato y sea necesario para dar 
respuesta a cambios que se hayan ido produciendo y que no fueran 
previsibles en el momento de firmar el contrato y que, de no tenerse en 
cuenta, afectarían notablemente al equilibrio de la relación contractual. 
En un caso tal, Mercateo informará previamente por escrito a la 
empresa colaboradora de las modificaciones. Si no se opone a ellas por 
escrito en un plazo de cuatro semanas tras recibir dicha comunicación, 
se considerará que las aprueba. Si la empresa colaboradora se opusiera 
a una modificación tal, Mercateo estará facultada para poner fin a la 
relación contractual dentro del plazo ordinario de cancelación.  

 


