ANEXO 2
TÉRMINOS Y CONDICIONES SERVICIO MARKETPLACE
REGLAMENTO PARA EL PAGO DE LA COMISIÓN POR SERVICIOS DE MARKETPLACE
El Vendedor acepta completamente y se compromete a respetar el Reglamento para el pago de la
comisión por servicios de Marketplace, el mismo que podrá ser susceptible de modificación de
acuerdo a nuestros Términos y Condiciones a través de Seller Center.
En caso que el Vendedor no reconociera lo indicado en el acápite anterior Linio se reserva el derecho
de dar por terminada la relación con el Vendedor.
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, la misma que se establecerá en las Comisiones de
Marketplace por un porcentaje determinado sobre el valor total del producto o productos y que resulte
antes del Impuesto General a las Ventas - IGV, siendo el Vendedor quien absorba dicho Impuesto (en
adelante, la ‘’Comisión’’).
2. Periodicidad del Pago y Cobro de la Comisión
Una vez que se comience con la venta del producto o productos, Linio será el depositario de los pagos
realizados por el consumidor y será quien mediante el proceso de verificación, el mismo que realizará
cada siete (07) días de dichas ventas, notificará al Vendedor el monto total que resulte de las ventas
realizadas o del producto(s) entregado en la fecha de verificación según sea el caso, enviando mediante
depósito bancario a la cuenta establecida y proporcionado por el Vendedor, que resulte de la sumatoria
de dichas ventas o productos entregados, de acuerdo a lo acordado, menos el porcentaje establecido
en el numeral Tercero más el IGV, emitiéndose la factura que avale dicha operación por el Servicio de
Comisión Mercantil.
3. Procedimiento y Esquema para pago y cobro de la Comisión
La comisión será descontada por Linio de las sumas a las que el Vendedor tenga derecho a recibir por
la venta y entrega de sus productos (de acuerdo al SKU que le corresponda), con la periodicidad prevista
en este documento y tomando como base para su cálculo el valor total de los Productos, como ha sido
indicado anteriormente; en el supuesto que el valor total del Producto se compone de su precio, más el
costo de envío del mismo. En caso que la lista de Productos de acuerdo a la categoría 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 los nuevos productos.
Linio realizará el pago de los productos vendidos por el Vendedor de acuerdo al siguiente procedimiento
y previa verificación:
a) Se pagará al Vendedor por producto pagado por el consumidor, entregado al consumidor y que se
haya emitido factura o boleta correspondiente al consumidor por parte del Vendedor (si así lo
requiriera el consumidor al momento de efectuar su compra), debiendo el Vendedor emitir dicha
factura al momento de la operación.
b) Se pagará al Vendedor por producto pagado por el consumidor, y entregado al consumidor dentro
del proceso anteriormente mencionado siempre y cuando el consumidor no solicite su factura
dentro del tiempo establecido en los Términos y Condiciones de Venta Marketplace publicado en el
portal de Linio.
Es sustancial mencionar que el Vendedor se encuentra en la obligación de emitir las facturas que sean
solicitadas por el consumidor conforme a la legislación aplicable vigente.

En caso de que existan Productos en los que varié su categoría y existan otros en los que no varíen,
deberán de cualquier manera incluirse en la lista de categoría de productos que se envíe actualizada
para así tener el documento total aplicable.
3.1. 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 o entrega de sus Productos a los consumidores del Portal.
a. Para efectos de montos que deberán entregarse por las ventas, el Vendedor a través de la
herramienta Seller Center, en caso no tuviera 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 Código de Protección y Defensa del
Consumidor, y la Constitución Política del Perú. De presentarse alguna afectación por concepto de
la ilegal manipulación de precios por el Vendedor, este será responsable y deberá indemnizar y
sacar en paz y a salvo a Linio por ese concepto.
b. En los casos que el Despacho sea Directo, el riesgo de pérdida de los Productos será asumido por
el Vendedor hasta la entrega de los mismos al consumidor y se le pagará a Linio la comisión por el
solo hecho de realizarse la venta del producto, no entonces hasta que este entregado.
3.2. Facturación: El Vendedor será el único responsable de emitir los recibos o facturas correspondientes
de sus ventas a los consumidores, cubriendo todas las obligaciones que ello conlleve para sí y para el
consumidor.
Linio, únicamente emitirá la factura correspondiente por concepto del Servicio prestado Marketplace, la
misma que contemplará el porcentaje de la Comisión acordada más el Impuesto General a las Ventas
– IGV y el Vendedor tendrá exclusivamente tres (03) días hábiles posteriores a la emisión de la misma
para solicitar cualquier aclaración.

Nro

Categoria

Sub Categoría
Llantas y rines

1

Automotriz

Car Audio (Autoradios)
Partes y accesorios

2

Belleza y Cuidado Personal

3

Salud y bienestar

4

Moda

5

Celulares & Tablets

6

Computación

7

Hogar & Muebles

8

Grandes y Pequeños
Electrodomésticos

Electrobelleza
Perfumes
Fajas
Cuidado Personal
Equipos de Salud
Bienestar sexual
Artículos para Dejar de Fumar
Otros Salud y bienestar
Productos de Farmacia
Relojes
Gafas
Vestuario
Calzado
Otros Moda
Equipos celulares, tablets , smartwatch y otros
equipos de telecomunicación
Audífonos & manos libres
Accesorios y otros
Computadores - monitores

Consolas y Videojuegos

Deportes

8%
10%
15%
8%
12%

Impresión Y Scanners
Accesorios y periféricos y software
Decoración, Menaje y Cocina, iluminación,
Exteriores, Textiles y otros
Jardín y BBQ
Casa Inteligente
Colchones y muebles
Línea Blanca
Pequeños electrodomésticos
Otros

10%
15%

Videojuegos
Accesorios consolas y videojuegos, Coleccionables

10

14%
10%
14%
20%
18%
20%
15%
20%
20%
18%
15%
15%
20%
22%
20%
18%
20%

Componentes, almacenamiento y partes

Consolas
9

Comisión

Ciclismo
Entretenimiento y Fitness
Scooters electricos
Tecnologia deportiva
calzado
Ropa
Otros Accesorios deportes

20%
15%
12%
13%
10%
12%
12%
8%
10%
12%
15%
15%
13%
8%
18%
20%
15%

Nro

11

Categoria

TV/Audio/Video

Sub Categoría

Televisores y proyectores

8%

Accesorios TV/Audio/Video

12%

Audio

Vinos y Licores

10%
13%
13%
13%
10%
10%
15%
18%
16%
20%
18%
15%
20%
12%
10%
15%
18%
16%

Despensa

16%

Otros Ferretería
12

Ferretería

Herramienta Manual
Herramienta Eléctrica
Cámaras, lentes y drones

13

Cámaras y Lentes

Equipos de seguridad
Accesorios Cámaras, Binoculares y Otros
Juguetes, Niños y Bebés

14

Juguetes, Niños y Bebés

15

Instrumentos Musicales

16

Libros

17

Mascotas

18

Papelería y oficina

19

Despensa, Vinos y Gourmet

Comisión

Lactancia y Alimentación
Ropa de bebés y niños
Calzado de bebés y niños
Instrumentos Musicales
Libros
Lectores Electrónicos
Alimentación
Otros Mascotas
Papelería y oficina

