
 

 

ANEXO 2. 
TÉRMINOS Y CONDICIONES SERVICIO MARKETPLACE 

REGLAMENTO PARA EL PAGO DE LA COMISIÓN POR SERVICIOS DE MARKETPLACE 
 

Mediante éste Anexo, declara el “Vendedor” quien funge como “Comitente”, tener pleno conocimiento y 
facultades para obligarse a la relación Contractual y Comercial deseando fomentar las ventas de los bienes 
que están incluidos en el catálogo en línea localizado en el sitio web www.linio.com.co así como de todos los 
demás productos que de tiempo en tiempo se integren al referido catálogo en línea (dichos bienes, los 
“Productos”), otorgando a Linio las facultades de “Comisionista” 

 

1. Monto de la Contraprestación: Como contraprestación por la prestación del Servicio Marketplace, el 
Vendedor pagará a Linio una comisión por los servicios prestados por Linio, misma que será la establecida 
en la orden de inserción en el campo “Contraprestación” firmada por las partes. Dicho valor será el que 

resulte antes del Impuesto al Valor Agregado, siendo que es el Vendedor quien absorbe dicho impuesto 
(en adelante, la “Comisión”). 

 

2. Periodicidad del Pago y Cobro de la Comisión: 
 

a. Linio recaudara de los Clientes el valor de los productos vendidos a través de su página y 

posteriormente reembolsará al Vendedor el valor acordado menos el valor de la Comisión y de los 
respectivos impuestos y deducciones. 

 

b. Todos los pagos serán realizados el primer viernes después de transcurridos los días calendario 

especificados en la orden de inserción (en la casilla Plazo de pago (días naturales/Negociación 
especial)) contados a partir de la fecha en que la empresa de transportes confirme la entrega del 
producto al cliente final. 

 

3. Procedimiento y esquema para pago y cobro de la Comisión: La comisión se descontará por  Linio 
de las sumas a que el Vendedor tenga derecho a recibir por la venta de sus Productos (de  acuerdo al 
SKU que le corresponda), con la periodicidad prevista en éste documento y en la orden de inserción y 

tomando como base para su cálculo el valor total de los Productos (como se menciona en el numeral 
anterior); en el entendido que el valor total del Producto se compone de su precio. En caso que la 
comisión sea variable dependiendo de la categoría de Producto, en la orden de inserción se incluirá una 
lista categorías con su respectiva Comisión. En caso que la lista de categorías varíe, el Vendedor deberá 

enviar una actualización a Linio vía correo electrónico con la nueva lista y las Partes deberán acordar por 
escrito el monto de la Comisión para las nuevas Categorías. 

 
Linio realizará el pago de los productos vendidos por el Seller una vez este haya sido pagado por el cliente, 
entregado al cliente y que se haya emitido factura correspondiente al cliente por parte del Seller, debiendo  
el Seller emitir dicha factura al momento de la operación. 

 
Si el Vendedor, a pesar de estar obligado a facturar o emitir documento equivalente, no lo hace, Linio 
podrá descontar el pago del Producto al Vendedor, con el propósito de hacerle el reembolso respectivo al 
cliente. 
 

 

4. En caso de deudas por parte del Vendedor: El Vendedor está de acuerdo en que cualquier suma 

adeudada a Linio por el Vendedor podrá ser compensada contra las sumas a que el Vendedor tenga 

derecho a recibir por la venta de sus Productos a los clientes del Portal. 

 

k. Para efectos de montos que deberán entregarse por las ventas, el Vendedor, a través de la 
Herramienta Seller Center (o de no tener este servicio, mediante comunicación electrónica), deberá 
mantener actualizado el inventario y los precios de la lista de Productos ofrecidos con las 
especificaciones previstas anteriormente, siendo el Vendedor el único responsable de los daños y 
perjuicios que se ocasionen a Linio por no cumplir con lo establecido. De igual manera, el precio de 
los Productos para el Servicio de Marketplace, será determinado por el vendedor, apegándose siempre 
a las legislaciones aplicables, incluyendo el Estatuto de Consumidor. De presentarse alguna afectación 

por concepto de la ilegal manipulación de precios por el Vendedor, éste será responsable  y deberá 
mantener indemne a Linio por ese concepto. 



 

 

l. El riesgo de pérdida de los Productos será asumido por el Vendedor hasta la entrega de 

los mismos a su comprador, y se le pagará a Linio la comisión por el solo hecho de 

realizarse la venta del producto, no entonces hasta que esté entregado. 
 
5. Facturación: El Vendedor será el único responsable de emitir los recibos o facturas 

correspondientes  de sus ventas, cubriendo todas las obligaciones que ello conlleve para sí 

y para el consumidor final. Linio, únicamente emitirá la factura correspondiente por 
concepto del Servicio prestado “Marketplace”, misma que contemplará el porcentaje de 
Comisión acordada más el Impuesto al Valor Agregado y el Vendedor tendrá 
exclusivamente tres días hábiles posteriores a la emisión de la misma para solicitar 
cualquier aclaración. 

 

 

Acepto y reconozco el contenido y alcances del documento firmándolo al final del 
mismo y/o mediante aceptación electrónica creando mi cuenta en Seller Center. 

 


