
 

 

Condiciones de la API de los Colaboradores Comerciales 
 
API-1 Descripción de las API de los Colaboradores Comerciales 
 
Las "API de los Colaboradores Comerciales" permiten que sus sistemas interactúen con 
ciertas características o funciones que ponemos a su disposición. Las presentes 
Condiciones de la API de los Colaboradores Comerciales contemplan yse aplican 
únicamente al uso que usted haga de las API de los Colaboradores Comerciales, salvo 
que se estipule lo contrario. En virtud de las Condiciones de la API de los Colaboradores 
Comerciales, puede autorizar a las partes que (a) desarrollan aplicaciones para que le 
ayuden a utilizar las API de los Colaboradores Comerciales o los Materiales de la API, 
(b) se hayan registrado con nosotros como Desarrolladores, y (c) hayan aceptado el 
Acuerdo para Desarrolladores ("Desarrolladores") para acceder a la Información 
Confidencial y a sus Materiales a través de las API de los Colaboradores Comerciales, 
teniendo en cuenta que cada vez que se divulgue Información Confidencial a los 
Desarrolladores, usted será el responsable de los actos u omisiones de dichos 
Desarrolladores como si dichos actos u omisiones fueran suyos. Si desea utilizar las API 
de los Colaboradores Comerciales directamente o desarrollar software o un sitio web 
que interactúe con las API de los Colaboradores Comerciales o con los Materiales de la 
API (una "Aplicación"), debe registrarse como Desarrollador. 
 
Podemos poner a su disposición las API de los Colaboradores Comerciales (incluidas las 
API del Marketplace Web Service) y software, datos, texto, audio, vídeo, imágenes u 
otros contenidos que ofrezcamos en relación con las API de los Colaboradores 
Comerciales, incluida la documentación relacionada, las bibliotecas de software u otros 
materiales de apoyo, independientemente del formato (en conjunto, los "Materiales de la 
API") que permitan a sus sistemas interactuar con determinadas características o 
funciones que estén a su disposición. Puede autorizar a los Desarrolladores a acceder a 
la Información Confidencial y a Sus Materiales a través de las API de los Colaboradores 
Comerciales únicamente con el fin de proporcionarle asistencia para su negocio en 
Amazon teniendo en cuenta que cada vez que se divulgue Información Confidencial a 
los Desarrolladores, usted será el responsable de los actos u omisiones de dichos 
Desarrolladores como si dichos actos u omisiones fueran suyos. Todos los términos y 
condiciones aplicables a las API de los Colaboradores Comerciales y a los Materiales de 
la API que figuran en este Acuerdo se aplican exclusivamente entre usted y nosotros. 
Los Materiales de la API que son software público o de código abierto ("Software 
Público") se le pueden proporcionar bajo una licencia independiente, en cuyo caso, sin 
perjuicio de cualquier otra disposición de este Acuerdo, dicha licencia regirá eluso que 
usted haga de dichos Materiales de la API. A fin de evitar dudas, salvo en la medida en 
que esté expresamente prohibido por la licencia que regule cualquier Material de la API 



 

 

que sea Software Público, se aplicarán todas las disposiciones de este Acuerdo que no 
impliquen licencia. 
 
API-2 Licencia y requisitos relacionados 
 
API-2.1 General. 
 
Le concedemos una licencia limitada, revocable, no exclusiva, no sublicenciable e 
intransferible durante la vigencia del Acuerdo para permitir que los Desarrolladores 
accedan y utilicen la Información Confidencial y Sus Materiales a través de las API de 
los Colaboradores Comerciales y los Materiales de la API únicamente con el fin de 
apoyar el uso que usted haga a los Servicios contemplados en el presente Acuerdo. En lo 
que respecta a usted y a nosotros, nosotros o nuestros licenciantes tenemos todos los 
derechos, títulos e intereses sobre la Información Confidencial, las API de los 
Colaboradores Comerciales, los Materiales de la API, cualquier especificación técnica u 
operativa, los protocolos de seguridad u otra documentación o políticas proporcionadas 
o puestas a disposición por nosotros con respecto a las API de los Colaboradores 
Comerciales o los Materiales de la API (las "Especificaciones de las API de los 
Colaboradores Comerciales"), y nuestras instalaciones del centrode datos interno, 
servidores, equipos de red y sistemas de software de alojamiento que están bajo nuestro 
control o bajo su control razonable y que se utilizan para proporcionar las API de los 
Colaboradores Comerciales o los Materiales de la API (la "Red de Amazon"). 
 
API-2.2 Restricciones de la licencia. 
 
Puede autorizar a los Desarrolladores para que accedan a la Información Confidencial y 
a sus Materiales a través de las API de los Colaboradores Comerciales y los Materiales 
de la API únicamente a través de las API documentadas y comunicadas por nosotros de 
acuerdo con las Especificaciones de la API de los Colaboradores Comerciales 
aplicables. Usted no puede ni debe autorizar a ninguna otra parte a realizar ninguna de 
las siguientes acciones con la Información Confidencial, las API de los Colaboradores 
Comerciales y los Materiales de la API: (a) realizar ingeniería inversa, descompilarlos o 
desmontarlos; (b) modificar o crear trabajos derivados en base a ellos total o 
parcialmente; (c) distribuir copias de los mismos; (d) eliminar cualquier aviso o etiqueta 
de derechos de propiedad en ellos; (e) utilizar cualquier Software Público de cualquier 
manera que requiera, de conformidad con la licencia aplicable a dicho Software Público, 
que la Información Confidencial, las API de los Colaboradores Comerciales y los 
Materiales de la API sean divulgados, licenciados, distribuidos o puestos a disposición 
de cualquier otra persona; (f) revender, arrendar, alquilar, transferir, sublicenciar o de 
otra manera transferir derechos a ellos; (g) acceder a ellos o utilizarlos de forma que se 
evite incurrir en tasas aplicables o superar los límites o cuotas de uso; (h) acceder a ellos 



 

 

o utilizarlos para cualquier propósito no relacionado con el uso que usted haga de los 
Servicios; o (i) acceder a ellos o utilizarlos para actividades fraudulentas o ilegales o 
actividades que violen nuestras políticas o que de otro modo sean perjudiciales para 
nosotros o para terceros. Las limitaciones con respecto al Uso de Datos en el Apartado 
11 anterior se aplican a cualquier información que usted divulgue o reciba por el uso 
directo o indirecto de las API de los Colaboradores Comerciales. 
 
API-2.3 No se otorga ninguna licencia para el acceso directo. 
 
A fin de evitar dudas, estas Condiciones de la API para Colaboradores Comerciales no 
le otorgan una licencia para acceder o utilizar directamente las API de los Colaboradores 
Comerciales, ni para instalar, copiar, utilizar o distribuir los Materiales de la API. El uso 
directo de las API de los Colaboradores Comerciales solo puede autorizarse a los 
Desarrolladores. 
 
API-2.4 Identificadores y credenciales de la cuenta. 
 
Debe utilizar los identificadores de la cuenta y cualquier combinación única de claves 
públicas/privadas emitida por nosotros para proporcionar acceso a sus datos a través de 
las API de los Colaboradores Comerciales ("Identificadores y credenciales de la 
cuenta"), de acuerdo con estas Condiciones de la API de los Colaboradores Comerciales, 
para autorizar a los Desarrolladores a acceder a las API de los Colaboradores 
Comerciales en su nombre. Solo puede autorizar el acceso a la Información Confidencial 
y a Sus Materiales a través de las API de los Colaboradores Comerciales según las 
disposiciones que establezcamos. Sus Identificadores y credenciales de la cuenta se 
destinan exclusivamente a su uso personal y debe mantener su confidencialidad 
yseguridad.Usted es el único responsable de todas las actividades que se produzcan 
utilizando sus Identificadores y credenciales de la cuenta, independientemente de si tales 
actividades son realizadas por usted o por un tercero (incluidos sus empleados, 
contratistas o agentes). Nos notificará de inmediato si cree que un tercero no autorizado 
puede estar utilizando sus Identificadores y credenciales de la cuenta o si sus 
Identificadores y credenciales de la cuenta se pierden o se los roban. No nos hacemos 
responsables del uso no autorizado de sus Identificadores y credenciales de la cuenta. 
 
API-2.5 Seguridad de Sus Materiales y de la Información Confidencial. 
 
Usted es el único responsable de autorizar a terceros para que tengan acceso a las API de 
los Colaboradores Comerciales en su nombre y de adoptar sus propias medidas para 
mantener la seguridad, la protección y la copia de seguridad adecuadas de la 
Información Confidencial y de Sus Materiales, procesados de conformidad con su 



 

 

acceso a las API de los Colaboradores Comerciales s y los Materiales de la API, incluida 
la Información Confidencial que haya divulgado a los Desarrolladores en virtud de este 
Acuerdo. No nos hacemos responsables de ningún acceso no autorizado, alteración o 
eliminación, destrucción, daño, pérdida o fallo en el almacenamiento de ninguno de la 
Información Confidencial ni ninguno de Sus Materiales en relación con las API de los 
Colaboradores Comerciales (principalmente como resultado de errores, actos u 
omisiones suyos o de terceros). Si considera (actuando razonablemente) que se ha 
producido una violación de la seguridad de datos personales en relación con los datos 
personales de cualquier cliente que usted tuviera en su poder o bajo su control 
(incluyendo aquellos en poder de un Desarrollador), deberá notificar inmediatamente a 
Amazon de dicha violación (con suficiente detalle) con fines informativos, y tomar 
cualquier medida de inmediato (o requerir que un Desarrollador tome tales medidas, si 
corresponde) según corresponda en virtud de las Leyes de privacidad aplicables. 

 
API-3 Finalización de su acceso a las API de los Colaboradores Comerciales y a los 
Materiales de la API. 
 
Sin limitar los derechos y obligaciones de las partes en virtud del presente Acuerdo, del 
Acuerdo de Desarrolladores de Amazon Marketplace, o del Acuerdo de Licencia de la 
API de Amazon Marketplace, podremos limitar, suspender o rescindir su acceso a las 
API de los Colaboradores Comerciales y a los Materiales de la API por conveniencia 
con un preaviso de 30 días. Podemos rescindirlo inmediatamente si (a) determinamos 
que usted ha incumplido materialmente este Acuerdo y no lo ha subsanado en un plazo 
de 7 días a partir de la notificación de subsanación; (b) si usted o su cuenta han estado 
involucrados en actividades engañosas, fraudulentas o ilegales; o (c) su uso de las API 
de los Colaboradores Comerciales y de los Materiales de la API puede perjudicar a 
nuestros clientes. 
 
En caso de suspensión o rescisión de su acceso a las API de los Colaboradores 
Comerciales y a los Materiales de la API, dejará inmediatamente de autorizar a terceros 
para que utilicen las API de los Colaboradores Comerciales y los Materiales de la API. 
Una vez que finalice su acceso a las API de los Colaboradores Comerciales y a los 
Materiales de la API, también destruirá inmediatamente todos los Materiales de la API. 
En caso de suspensión o rescisión de su acceso a las API de los Colaboradores 
Comerciales y a los Materiales de la API, podemos hacer que sus Identificadores y 
credenciales de la cuenta dejen de ser reconocidos por la Red de Amazon a los efectos 
de las API de los Colaboradores Comerciales y de los Materiales de la API. 
 



 

 

API-4 Modificaciones de las API de los Colaboradores Comerciales y de los 
Materiales de la API 

Es posible que cambiemos o interrumpamos las API de los Colaboradores Comerciales o 
los Materiales de la API (incluso mediante el cambio o la eliminación de características 
o funciones de las API de los Colaboradores Comerciales o de los Materiales de la 
API)de forma ocasional. En caso de que se produzca cualquier modificación sustancial 
que afecte negativamente a su negocio, le enviaremos una notificación de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 17. 


