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Contrato de serviciosServicios de IVA en 
Amazon a través de Internet en la UE  
Términos y condiciones de los servicios de IVA en Amazon 

Última actualización: [931 de mayo de 2019]2020 

La versión en lengua inglesa del presente contrato se considerará la versión definitiva.  Las 
traducciones al alemán, francés, italiano, español y chinoa otros idiomas se podrán consultar 
sólosolo como referencia. 

El uso y acceso a los servicios de impuestos proporcionados por terceros en la Central del 
vendedor están sujetos a (i) los siguientes términos y condiciones (las “"Condiciones”)") entre 
usted (“("usted”" o “"sus”)") y Amazon Services Europe Sàrl (“S.à r.l. ("nosotros”, 
“nosotros”", "nos" o “"Amazon”);"); y (ii) su acuerdo con Avalara Europe Ltd. (“Avalara”); y, 
si procede, (iii) su acuerdo con KPMG Global Services Hungary Ltd ("KPMG") (Avalara y, si 
procede, KPMG, el proveedor de servicios de terceros que realiza servicios de impuestos en su 
nombre (siendo cada uno de ellos un “"Representante fiscal”," y elsu acuerdo con cada uno de 
Avalara y, si procede, de KPMGel Representante fiscal, las “"Condiciones del representante 
fiscal”). "). Al utilizar los servicios descritos a continuación, usted acepta todas estas 
condiciones.   

1. Definiciones: salvo que estas Condiciones dispongan lo contrario, todos los términos en 
mayúsculasmayúscula son tal y como se definen en el Contrato de soluciones comerciales 
de Amazon Services EuropeAcuerdo de Amazon Services Europe Bussiness Solutions (el 
“Contrato de soluciones comerciales de la Unión Europea [EU "BSA,", por sus siglas 
en inglés”]).  ). 

2. Servicios: el Representante fiscal es el único responsable de ofrecer servicios fiscales, 
que pueden incluir ayuda con (i) los registros de IVA (presentación y entrega de 
documentos); (ii) declaración de IVA, preparación de informes sobre el cumplimiento de 
Intrastat y la lista de ventas de la Unión Europea o ESL; (iii) presentación de la 
declaración de IVA; (iv) informes sobre cumplimiento de Intrastat y la ESL; y (v) 
cualquier traducción asociada o tasas de tramitación gubernamentales exigidas 
relacionadas con (i) a (iv) (los “"Servicios de impuestos”).").  Amazon solo le concede 
acceso a una interfaz en la Central del vendedor que le ayuda a interactuar con el 
Representante fiscal y le proporciona herramientastecnología que le puedenpuede ayudar 
a calcular sus precios sin IVA, crear facturasusted y hacer un seguimientoal 
Representante fiscal a consolidar los detalles de sus transacciones y a gestionar sus 
obligaciones de cumplimiento de IVA de manera más práctica (los “"Servicios 
adicionales”). "). 

3. Pagos de cargos por Licencia y uso: sujeto al cumplimiento de sus obligaciones en 
virtud de las presentes Condiciones, le otorgamos un derecho revocable, no exclusivo, no 
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sublicenciable y no transferible para usar y acceder a cualquier característica y 
funcionalidad en relación con los Servicios de impuestosadicionales durante el período 
de vigencia de las presentes Condiciones ("Licencia"). El uso y acceso a los Servicios 
adicionales se limita a sus fines profesionales internos y normales al usar el Sitio de 
Amazon correspondiente, con exclusión de cualquier otro uso o acceso. 
 

3.4.Pago de cargos: para utilizar los servicios descritos en el apartado anterior, se le 
efectuará un cargo de las tarifas y los cargos descritos [aquí] (i) por los Servicios de 
impuestos adquiridos de Avalara, los cargos y comisiones descritos detalladamente 
aquí;del Representante fiscal (“Tarifas del Representante fiscal”) y (ii) por los 
Servicios de impuestos adquiridos de KMPG, los cargos y comisiones descritos 
detalladamente aquí ("adicionales (“Tarifa de Servicios adicionales”; junto con las 
Tarifas del Representante fiscal, “Cargos”).  Usted nos autoriza a nosotros, así como a 
nuestras filiales Amazon Payments Europe S.C.A. (“SCA ("APE”)") y Amazon 
Payments UK Limited (“("APUK”),"), cuando proceda, (y proporcionará la 
documentación que demuestre su autorización si así lo solicitamos) a cobrar los Cargos, o 
cualquier parte de los mismos, en la tarjeta de crédito registrada (“("Su tarjeta de 
crédito”),"), la cuenta bancaria registrada o realizar un cargo en cualquiera de sus cuentas 
de pago demantenidas con APE y/o APUK, en cada caso contemplado para la prestación 
de servicios conforme al Contrato de soluciones comerciales de la Unión Europea. BSA.  
Los Cargos se deduciránpueden deducirse automáticamente cuando proceda, por 
cualquier importe que le adeudemos(en devoluciones o de otro modo). Además de cargar 
los importes adeudados, tal y como se menciona en este apartado, podemos (a) 
compensar cualquier importe que le adeudemos (mediante devoluciónusted nos deba 
abonar (en devoluciones o de otro modo) por cualquier pago que se le abonemosabone 
conforme a estas Condiciones o al Contrato de soluciones comerciales de la Unión 
EuropeaBSA; (b) facturarle por importes que nos adeudeadeudados conforme a estas 
Condiciones o al Contrato de soluciones comerciales de la Unión EuropeaBSA, en cuyo 
caso pagará los importes facturados después de recibirlos. 
 

4.5.Su información: usted nos autoriza e indica proporcionar a los Representantes fiscales y 
a nuestras filiales, según corresponda: (i) cualquier información que tengamos sobre 
usted o Sus productos, sus Productos o sus Transacciones, que el Representante fiscal 
necesite para ofrecerle los Servicios de impuestos, e (ii) informes, estimaciones, 
declaraciones fiscales y cualquier otra información suya y, sobre sus productos o 
transacciones que facilite a Amazon en cualquier momento.  
 

5.6.Asesoramiento no profesional: los Servicios adicionales no constituyen, ni Amazon 
ofrece, ningún asesoramiento fiscal, legal ni cualquier otro asesoramiento profesional. 
Debe consultar con su asesor fiscal para que le ayude a entender sus obligaciones en 
materia de IVA.   

6.7.Exención de responsabilidad: los Servicios adicionales se facilitan exclusivamente para 
su comodidad y usted asume la plena responsabilidad de determinar la pertinencia y 
precisión de la información generada por Amazon, incluidas todas las estimaciones, 
facturas, informes de impuestos y cualquier otra obligación relacionada con impuestos.  
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7.8.Relación: noRelación: la relación contractual para los Servicios de impuestos es 
exclusivamente entre usted y el Representante fiscal. No tenemos ninguna autoridad para 
actuar en su nombre más allá de las actividades descritas en estas Condiciones o en 
cualquier otro acuerdo que haya firmado con nosotros. Para evitar confusiones, usted 
reconoce y acepta que Amazon no tiene ninguna obligación (incluidas las obligaciones 
fiduciarias) como representante suyo. Amazon y los Representantes fiscales son 
contratistas independientes.  
 

8.9.Condiciones adicionales: los Servicios adicionales están sujetos a su contrato de 
vendedorestas Condiciones y al Contrato de soluciones comerciales de la Unión 
Europea.  BSA. Podemos dejar de proporcionarle o concederle acceso a cualquier 
Servicio adicional o a todos ellos a nuestra entera discreción y sin previo aviso en 
cualquier momento. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las Condiciones del 
Representante fiscal correspondientes que pudieran continuar vigentes.  
 En el caso de conflicto entre estas Condiciones y el Contrato de soluciones comerciales 
de la Unión Europea, estas Condiciones regirán y prevalecerán.  

10. Procesamiento de datos: en la medida en que actuemos como procesador de 
conformidad con el Reglamento general de protección de datos de la UE 2016/679 
("RGPD") (o cualquier otra ley aplicable con respecto a la protección de datos personales 
y cualquier ley de protección de datos que modifique, reemplace o sustituya 
sustancialmente al RGPD después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea) en 
relación con cualquier dato personal que nos proporcione en relación a sus ventas o 
transacciones a través de canales que no sean Amazon, incluido su propio sitio web, si 
procede, se aplicarán los Servicios de IVA del Anexo de procesamiento de Datos de 
Amazon disponible [aquí] . 
 

9.11. Modificación: podemosestas Condiciones reemplazan expresamente cualquier 
versión anterior de las mismas (por referencia a la fecha de la última actualización) y 
rigen su uso de los Servicios de IVA en Amazon. Podemos modificar estas Condiciones 
en cualquier momento a nuestra entera discreción. Cualquier modificación entrará en 
vigor una vez que haya sido notificado por nosotros conforme al de acuerdo con el 
Contrato de soluciones comerciales de la Unión EuropeaBSA, incluido a través de 
mensaje de correo electrónico o mediante la publicación de los materiales 
correspondientes en la Central del vendedor o en el sitio web de Amazon.  
 

10.12. Rescisión: estas Condiciones se rescindirán automáticamente en caso de: (i) la 
rescisión del Contrato de soluciones comerciales de la Unión EuropeaBSA, (ii) la 
rescisión de todas las Condiciones del Representante fiscal correspondientes, o (iii) la 
notificación por nuestra parte a nuestra entera discreción.  
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ADENDA AL TRATAMIENTO DE DATOS EN SERVICIOS DE IVA DE AMAZON 
 
La versión en inglés de este acuerdo es la versión legal definitiva. Las traducciones a otros 
idiomas están disponibles solo como referencia. 

 
Esta Adenda al Tratamiento de Datos (“ATD”) forma parte del Acuerdo de servicios de IVA a 
través de Internet (en adelante, el “Acuerdo principal”) que está disponible [aquí] y que se 
actualiza periódicamente entre: (i) Amazon Services Europe S.à r.l. (en adelante, “Amazon”) y 
(ii) la entidad que se registra y utiliza los Servicios de IVA en Amazon (en adelante, “usted” o el 
“Comerciante”), conjuntamente las “Partes” o por separado la “Parte”. 
   
Los términos en mayúscula que no estén definidos de otro modo en el presente documento tendrán 
el significado descrito en el Acuerdo principal. Los términos del Acuerdo principal permanecerán 
en pleno vigor y efecto, a excepción de las modificaciones que se indican a continuación. 
 
Artículo 1: Definiciones 
 
Los siguientes términos, que se utilizan con mayúscula en esta ATD, tendrán el significado que se 
les proporciona en este artículo, salvo que en el contexto se indique claramente de otro modo: 
 

“Afiliada” Se refiere a una entidad que posee o controla, es propiedad o 
está bajo el control o la propiedad común de Amazon o del 
Comerciante (según lo permita el contexto), definiéndose el 
control como la posesión, directa o indirecta, del poder para 
dirigir o encargar la dirección de la administración y las 
políticas de una entidad, ya sea a través de la propiedad de 
valores con derecho a voto, por contrato o de otro modo. 

“Legislación de protección de 
datos vigente” 

Se refiere al Reglamento General de Protección de Datos de 
la UE 2016/679 (“RGPD”), cualquier otra ley vigente con 
respecto a la protección de datos personales y cualquier ley de 
protección de datos que modifique, sustituya o reemplace 
sustancialmente el RGPD tras la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea. 

“Relación contractual” Se refiere al Acuerdo principal entre las Partes que define la 
prestación de los servicios, la entrega de productos o la 
colaboración entre ellas, incluidas todas sus modificaciones y 
adendas y todo lo que se acuerde posteriormente entre las 
Partes con respecto a esta ATD. 

“ATD” Se refiere a esta adenda al tratamiento de datos, incluidos sus 
anexos. 
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“Datos de transacciones 
fuera de Amazon” 

Se refiere a los datos, que pueden incluir datos personales, 
con respecto a las transacciones realizadas por el 
Comerciante a través de canales que no sean el sitio de 
Amazon, incluido el sitio web del Comerciante, si 
corresponde.  

“Datos de transacciones 
dentro de Amazon” 

Se refiere a los datos, que pueden incluir datos personales, 
con respecto a las transacciones realizadas por el 
Comerciante a través del sitio de Amazon. 

“Tratar” o “Tratamiento”, 
“Responsable del 
tratamiento”, “Encargado 
del tratamiento”, 
“Interesado” y “Violación de 
la seguridad de los datos 
personales” 

Tendrán el mismo significado que en la legislación de 
protección de datos vigente. 

“Transferencia restringida” Se refiere a una transferencia de Datos personales de una 
Parte, o su Afiliada, a la otra Parte, o su Afiliada, la cual 
estaría prohibida por la legislación de protección de datos 
vigente en ausencia de las Cláusulas contractuales estándar. 
Para evitar cualquier duda: 

a) Sin limitación a la generalidad de lo anterior, las Partes 
de esta ATD tienen la intención de que las transferencias 
de Datos personales del Reino Unido al Espacio 
Económico Europeo (“EEE”) o del EEE al Reino Unido, 
tras la salida de este último de la Unión Europea, sean 
Transferencias restringidas durante el tiempo y en la 
medida en que dichas transferencias estén prohibidas por 
las leyes de protección de datos vigentes en el Reino 
Unido o en la UE (según sea el caso) en ausencia de las 
Cláusulas contractuales estándar. 

b) A los efectos de esta ATD, cuando la transferencia de 
Datos personales de un país a otro sea de un tipo 
autorizado por la legislación de protección de datos 
vigente en el país de origen, por ejemplo, en el caso de 
transferencias desde la Unión Europea a un país o un 
marco (como el Escudo de la privacidad UE-EE. UU.) 
que esté aprobado por la Comisión Europea para 
garantizar un nivel adecuado de protección, o cualquier 
transferencia que se encuentre dentro de una excepción 
permitida, no será una Transferencia restringida. 

“Cláusulas contractuales 
estándar” 

Se refiere a:  

a) Las Cláusulas contractuales estándar para 
Transferencias restringidas, establecidas en la Decisión 
C (2004) 5721 de la Comisión, según sean actualizadas, 
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modificadas, sustituidas o reemplazadas periódicamente 
por la Comisión Europea.  

b) Cuando lo requiera periódicamente una Autoridad 
supervisora para su uso con respecto a cualquier 
Transferencia restringida específica, cualquier otro 
conjunto de cláusulas contractuales, u otro mecanismo 
similar aprobado por dicha Autoridad supervisora o por 
la legislación de protección de datos vigente para su uso 
con respecto a dicha Transferencia restringida, según 
sean actualizadas, modificadas, sustituidas o 
reemplazadas periódicamente por dicha Autoridad 
supervisora o la legislación de protección de datos 
vigente. 

“Autoridad supervisora” Se refiere a:  

a) Una autoridad pública independiente establecida por un 
Estado miembro de la Unión Europea de conformidad 
con el artículo 51 del RGPD. 

b) Cualquier autoridad reguladora similar responsable de 
la aplicación de la legislación de protección de datos 
vigente. 

“Medidas técnicas y 
organizativas” 

Se refiere a las medidas técnicas y organizativas tal como se 
definen en el RGPD y se detallan en el Anexo 2 de esta ATD. 

 
Artículo 2: Papel de las Partes; propósito de la ATD 
 
Las Partes reconocen que Amazon actuará como Responsable del tratamiento independiente en 
relación con los Datos de transacciones dentro de Amazon y como Encargado del tratamiento con 
respecto a los Datos de transacciones fuera de Amazon. El Comerciante actuará como Responsable 
del tratamiento (independiente) con respecto a los Datos de transacciones dentro y fuera de 
Amazon. El propósito de esta ATD es definir las condiciones bajo las cuales Amazon se 
compromete a realizar el Tratamiento de datos personales en nombre del Comerciante, tal como 
se define en la Relación contractual o se describe en el Anexo 1 de esta ATD. En el marco de su 
Relación contractual, las Partes acuerdan cumplir con la legislación de protección de datos vigente 
y, en particular, con el RGPD. 
 
Artículo 3: Duración del Acuerdo 
 
Esta ATD entrará en vigor el 25/05/2018 o en la fecha de entrada en vigor de la Relación 
contractual, si esta es posterior al 25/05/2018. Amazon puede Tratar los Datos personales 
transferidos por el Comerciante durante el tiempo que sea necesario para la realización del encargo 
que se especifica en la Relación contractual o el Anexo 1 de esta ATD. 
 
Artículo 4: Obligaciones de Amazon en relación con el Tratamiento de datos personales: 
 
Amazon acepta cumplir con las siguientes obligaciones: 
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Artículo 4.1: Tratamiento de datos 

Amazon acepta Tratar los datos personales relativos a los Datos de transacciones fuera de Amazon 
únicamente de acuerdo con las instrucciones por escrito del Comerciante establecidas en la 
Relación contractual o en el Anexo 1 de esta ATD (en adelante, las “Instrucciones 
documentadas”). Para instrucciones adicionales fuera del alcance de las Instrucciones 
documentadas (si las hubiera), se requerirá un acuerdo previo y por escrito entre Amazon y el 
Comerciante. 

En caso de que Amazon considere razonablemente que una instrucción constituye un 
incumplimiento del RGPD u otra disposición de las leyes de la UE o del Estado miembro sobre 
protección de datos (en adelante, la “Instrucción impugnada”), informará de inmediato al 
Comerciante sobre tal situación. Al proporcionar esa notificación, Amazon tendrá derecho a 
suspender la ejecución de la Instrucción impugnada y continuar Tratando los datos personales 
relativos a los Datos de transacciones fuera de Amazon de acuerdo con las instrucciones 
proporcionadas con anterioridad. El Comerciante no tendrá derecho a ninguna indemnización o 
reclamación por daños por continuar con esta ejecución. 

Artículo 4.2: Confidencialidad 
Amazon se asegurará de que las personas autorizadas para Tratar los datos personales relativos a 
los Datos de transacciones fuera de Amazon para los fines de la Relación contractual se 
comprometan a respetar la confidencialidad de los Datos personales o estén sujetos a una 
obligación legal de confidencialidad apropiada. 
 
Artículo 4.3: Medidas técnicas y organizativas 
Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de implementación y la naturaleza, el alcance, 
el contexto y los fines del Tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad 
para los derechos y libertades de las personas físicas, Amazon implementará las Medidas técnicas 
y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo. Entre ellas se 
incluirán, aunque no exclusivamente y según corresponda, aquellas enumeradas en el Anexo 2. Al 
evaluar el nivel apropiado de seguridad, se tendrán en cuenta los riesgos que presenta el 
Tratamiento, en particular como resultado de la destrucción accidental o ilícita, pérdida, alteración, 
divulgación o acceso no autorizados a los Datos personales transferidos, almacenados o tratados 
de cualquier otro modo. 
 
Artículo 4.4: Subtratamiento 
El Comerciante reconoce y acepta que Amazon puede utilizar otro Encargado del tratamiento para 
cumplir con sus obligaciones contractuales en virtud de esta ATD o para proporcionar 
determinados servicios en su nombre (en adelante, el “Subencargado del tratamiento”). Al 
aceptar los términos de esta ATD, el Comerciante otorga a Amazon la autorización general para 
contratar Subencargados y le permite a Amazon continuar trabajando con los Subencargados que 
ya se habían designado en la fecha de entrada en vigor de la ATD. El Comerciante autoriza 
específicamente a Amazon a contratar a cualquier Afiliada de Amazon como Subencargado. 
 
Se puede acceder a la lista de Subencargados contratados por Amazon [aquí]. Si Amazon contrata 
un nuevo Subencargado, esta lista se actualizará en consecuencia, permitiendo al Comerciante 
presentar su objeción a estos cambios. En caso de oponerse a la designación de un Subencargado, 
el Comerciante reconoce y acepta que Amazon dejará de prestar cualquier servicio en virtud de la 
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Relación contractual que requiera el Tratamiento de datos personales relativos a los Datos de 
transacciones fuera de Amazon. 
  
Estos términos y condiciones se aplicarán a todos los Subencargados: 

a) Cualquier Subencargado contratado por Amazon debe implementar las medidas 
técnicas y organizativas adecuadas de modo que el tratamiento cumpla con los 
requisitos del RGPD. 
 

b) Amazon impondrá al Subencargado las mismas obligaciones de protección de datos 
que las establecidas en el artículo 4 de esta ATD. 
 

Artículo 4.5: Derechos de los Interesados 
El Comerciante proporcionará a los Interesados información relativa a sus derechos (Capítulo III 
del RGPD), en su capacidad como Responsable del tratamiento en todos los casos y en nombre de 
Amazon como Responsable en lo que respecta a los Datos de transacciones dentro de Amazon. El 
Comerciante será responsable de gestionar las solicitudes de los Interesados relacionadas con sus 
actividades de Tratamiento. Amazon notificará al Comerciante cualquier solicitud de un Interesado 
que pueda recibir.  
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del Tratamiento, y mediante las Medidas técnicas y organizativas 
apropiadas, Amazon proporcionará al Comerciante la asistencia razonable solicitada para que 
pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes realizadas por los Interesados al 
Comerciante a fin de ejercer sus derechos. 
 
No obstante lo anterior, en la medida en que cualquier Interesado emita una solicitud al 
Comerciante que solo esté relacionada con el Tratamiento, por parte de Amazon como 
Responsable, de Datos de transacciones dentro de Amazon, el Comerciante redirigirá al Interesado 
a Amazon para la gestión de dicha solicitud.  
 
Artículo 4.6: Asistencia al Comerciante con respecto a la evaluación del impacto y la consulta 
previa: 
Amazon proporcionará la asistencia razonable solicitada por el Comerciante para que pueda 
cumplir con sus obligaciones con respecto a la evaluación del impacto y la consulta previa (como 
se describe en los artículos 35 y 36 del RGPD), teniendo en cuenta la naturaleza del Tratamiento 
y la información disponible para Amazon. El Comerciante reconoce y acepta que la información 
contenida en esta ATD, junto con otros materiales escritos o en línea proporcionados o puestos a 
disposición por Amazon sobre la naturaleza del Tratamiento de datos personales, es suficiente para 
la realización por su parte de dicha evaluación del impacto y la consulta. 
 
Artículo 4.7: Violación de la seguridad de los datos personales 
Amazon notificará al Comerciante cualquier Violación de la seguridad de los datos personales, 
con respecto a los Datos de transacciones fuera de Amazon, en cuanto sea razonablemente posible 
y sin demora indebida, después de haber tenido conocimiento de tal Violación de la seguridad de 
los datos personales, y adoptará medidas razonables para mitigar los efectos y minimizar cualquier 
daño resultante de la misma. Esta notificación irá acompañada, cuando sea posible y teniendo en 
cuenta la naturaleza de los servicios, por la información disponible para Amazon y cualquier 
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restricción sobre la divulgación de la información, como la confidencialidad, por cualquier 
documentación útil que permita al Comerciante, si es necesario, notificar dicha Violación a la 
Autoridad supervisora competente. 
 
Las notificaciones de Violaciones de la seguridad de los datos personales, si las hubiera, se 
enviarán a uno o varios administradores del Comerciante por cualquier medio que Amazon 
seleccione, incluido el correo electrónico. Es responsabilidad exclusiva del Comerciante garantizar 
que los administradores del Responsable del tratamiento mantengan la precisión de la información 
de contacto y realicen la transferencia de manera segura en todo momento. La obligación de 
Amazon de informar o responder a una Violación de la seguridad de los datos personales en virtud 
de esta sección no se interpretará en ningún caso como un reconocimiento por parte de Amazon 
de cualquier defecto o responsabilidad con respecto a la Violación de la seguridad de los datos 
personales. 
 
Artículo 4.8: Eliminación de Datos de transacciones fuera de Amazon 
A la rescisión o vencimiento del Acuerdo principal, lo que suceda primero, o a solicitud del 
Comerciante, Amazon eliminará todos los Datos personales relativos a los Datos de transacciones 
fuera de Amazon transferidos por el Comerciante, siempre que Amazon pueda retenerlos por un 
período de tiempo superior al requerido por la ley vigente o en la medida necesaria para establecer, 
ejercer o defender sus derechos legales, cumplir con sus obligaciones legales o según lo permita 
el Acuerdo principal. 
 
Artículo 4.9: Documentación y auditoría 
El Comerciante puede auditar los controles de Amazon relacionados con el Tratamiento de datos 
personales relativos a los Datos de transacciones fuera de Amazon transferidos por él. Cuando 
reciba una solicitud de auditoría enviada por el Comerciante, Amazon y el Comerciante acordarán 
una fecha de inicio, un alcance y una duración razonables, así como los controles de seguridad y 
confidencialidad que sean aplicables a la auditoría. El Comerciante acepta que el único propósito 
de la auditoría sea la verificación razonable por su parte del cumplimiento de Amazon de sus 
obligaciones en virtud de esta ATD. El Comerciante no tiene derecho a recibir (1) información 
sobre ningún sistema, hardware, software, tecnología, conocimiento técnico, programa, proceso o 
política que no implique Datos personales relativos a los Datos de transacciones fuera de Amazon 
y las obligaciones establecidas en esta ATD, (2) cualquier información que, en la opinión razonable 
de Amazon, pueda comprometer la seguridad de cualquier sistema o local de Amazon o hacer que 
Amazon, o cualquiera de sus Afiliadas, incumpla sus obligaciones en virtud del RGPD u otras 
leyes y normativas vigentes u obligaciones de privacidad para los clientes de Amazon o cualquier 
tercero, o (3) cualquier información a la que el Comerciante pretenda acceder por cualquier motivo 
que no sea el cumplimiento de buena fe de sus obligaciones en virtud de la legislación de 
protección de datos vigente. En cualquier solicitud de auditoría, se deben establecer los motivos 
que la justifican. Amazon puede oponerse a cualquier auditor externo designado por el 
Comerciante para realizar cualquier auditoría en virtud de este Artículo si el auditor, en opinión 
razonable de Amazon, no está cualificado o no es independiente. Ante tal objeción, el Comerciante 
deberá designar a otro auditor o realizar la auditoría por sí mismo. Amazon tendrá derecho a cobrar 
una tarifa razonable al Comerciante por la provisión de toda la información necesaria. 
 
Artículo 4.10: Transferencias restringidas 
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Por el presente, las Partes suscriben las Cláusulas contractuales estándar, que se incorporan a esta 
ATD como referencia, con respecto a cualquier Transferencia restringida. A los efectos de la 
cláusula II h) de las Cláusulas contractuales estándar, se considerará que las Partes han 
seleccionado la opción (iii). Se considerará que el Anexo 2 de las Cláusulas contractuales estándar 
se ha rellenado previamente con las secciones relevantes del Anexo 1 de esta ATD. Sujeto a las 
Cláusulas contractuales estándar con respecto a cualquier Transferencia restringida, el 
Comerciante acepta que Amazon pueda transferir, almacenar y Tratar datos personales hacia y en 
países fuera del EEE para los fines de Tratamiento establecidos en esta ATD. 
 
Artículo 5: Responsabilidad 
 
Amazon no será responsable ante el Comerciante por ningún incumplimiento de la legislación de 
protección de datos vigente que sea atribuible total o parcialmente al Comerciante o a sus 
instrucciones. El Comerciante garantiza que todos los Datos personales que proporcione a Amazon 
se habrán recopilado y tratado de acuerdo con la legislación de protección de datos vigente. En 
caso de incumplimiento de esta obligación, el Comerciante indemnizará, defenderá y eximirá a 
Amazon de cualquier pérdida, responsabilidad, reclamación y daños derivados de reclamaciones 
de un tercero o una Autoridad supervisora. 
 
Artículo 6: Otras disposiciones 
 
Artículo 6.1: Jurisdicción y ley aplicable 
 
Las Partes declaran que el tribunal que tenga jurisdicción en la Relación contractual entre ellas 
también tendrá jurisdicción sobre cualquier conflicto y cualquier reclamación que pueda surgir 
como resultado de esta ATD, incluidos los conflictos relacionados con su existencia, su validez 
legal o rescisión, o las consecuencias de su nulidad. Las Partes declaran que esta ATD, así como 
todas las obligaciones no contractuales u otras obligaciones vinculadas a la misma, se regirán por 
las leyes del país determinado en la Relación contractual entre las Partes. 
 

Artículo 6.2: Validez y aplicabilidad 

La invalidez o inaplicabilidad de cualquier disposición de la ATD, sea cual fuere, no afectará a la 
validez o aplicabilidad de cualquier otra disposición de la misma. La disposición correspondiente 
será (i) reemplazada por una disposición válida y aplicable que se acerque más a la intención 
original de las Partes o, si esto no fuese posible, (ii) se interpretará como si la disposición no válida 
o inaplicable nunca hubiera formado parte de esta ATD. 
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ANEXO 1: DETALLES RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
PERSONALES DE LA PARTE CONTRATANTE 
 

Este Anexo 1 contiene ciertos detalles sobre el Tratamiento de los datos personales transferidos 
por el Responsable del tratamiento, según lo estipulado en el artículo 28 (3) del RGPD. 
 

Objeto y duración del Tratamiento de los datos personales transferidos por el Responsable del 
tratamiento: 

 

El objeto y la duración del Tratamiento de los datos personales transferidos por el Responsable 
del tratamiento son los descritos en la Relación contractual y esta ATD: 
 

Naturaleza y fin (objetivo) del Tratamiento de los datos personales transferidos por el 
Responsable del tratamiento: 

 

El Tratamiento de los datos personales transferidos por el Responsable del tratamiento se 
realizará para los fines estipulados en la Relación contractual. 

 

Tipos de Datos personales transferidos por el Responsable del tratamiento: 

 

El Responsable del tratamiento puede transferir los siguientes tipos de Datos personales: Datos 
personales relacionados con el Comerciante, sus clientes o sus respectivos representantes o 
proveedores, tales como nombres, direcciones, información de contacto, números de 
identificación y otros datos relevantes para fines de cumplimiento tributario y relacionados con 
una persona física. 
 

Categorías de Interesados a los que se refieren los Datos personales transferidos por el 
Responsable del tratamiento: 

 

Los Datos personales transferidos por el Responsable del tratamiento se relacionan con las 
siguientes categorías de Interesados: Comerciante, clientes del Comerciante o sus respectivos 
representantes o proveedores.  
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ANEXO 2: MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

Para garantizar el Tratamiento de los datos personales en virtud de la Relación contractual, 
Amazon implementará y mantendrá las siguientes Medidas técnicas y organizativas: 

Programa de seguridad de la información. Amazon mantendrá un programa de seguridad de la 
información (que incluye la adopción y la aplicación de políticas y procedimientos internos) 
diseñado para (a) ayudar a proteger los Datos personales contra cualquier pérdida, acceso o 
divulgación accidentales o ilícitos; (b) identificar los riesgos externos e internos para la seguridad 
razonablemente previsibles y el acceso no autorizado a los sistemas de Amazon, y (c) minimizar 
los riesgos de seguridad mediante la evaluación de riesgos y pruebas periódicas, entre otras 
medidas. Amazon designará uno o varios empleados para la coordinación y rendición de cuentas 
con respecto al programa de seguridad de la información. Este programa incluirá, por ejemplo, las 
siguientes medidas:  

a) Instalar y mantener un firewall de red en funcionamiento para proteger los datos accesibles 
a través de Internet. 
 

b) Mantener los parches de seguridad actualizados. 
 

c) Cifrar los datos que se envíen a través de las redes. 
 

d) Utilizar y actualizar periódicamente el software antimalware. 
 

e) Evitar el uso de los valores predeterminados suministrados por el proveedor para las 
contraseñas del sistema y otros parámetros de seguridad. 
 

f) Exigir el uso de “contraseñas seguras” en todos los sistemas o, en ausencia de un 
verificador de calidad de contraseña obligatorio (impuesto por el sistema), imponer el 
bloqueo de la cuenta tras no más de 10 intentos consecutivos de introducción de una 
contraseña incorrecta. 
 

g) Mantener una política que aborde la seguridad de la información para empleados y 
proveedores. 
 

h) Utilizar un ciclo de vida continuo para la seguridad con el fin de identificar, evaluar, 
proteger y monitorizar los sistemas que contienen datos de Amazon. 
 

i) Restringir el acceso remoto a toda la red y emplear controles de acceso remoto para 
verificar la identidad de los usuarios que se conectan. 
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Servicios de IVA en Amazon - Lista de subencargados 

 

Última modificación: 19 de mayo de 2020 

 

Amazon Services Europe S.à r.l. (“ASE”) utiliza ciertos afiliados y/o terceros para ayudar a la 
empresa a proporcionar servicios a sus clientes. Un “Subencargado” es un afiliado, un proveedor 
de servicios externo o un encargado del tratamiento de datos contratado por ASE que tiene, o 
podrá tener, acceso a datos personales o realizará el tratamiento de estos datos. ASE solicita a los 
subencargados que realicen diversas funciones, como se explica en la tabla siguiente. 

A continuación, se ofrece una lista (en la fecha indicada anteriormente) de los subencargados clave 
de ASE y los fines para los que se tratan los datos personales: 

Subencargado Propósito 

Amazon Spain Services S.L. Servicios de asistencia comercial 

Amazon Development Center India Pvt. Ltd Servicios operativos 

Amazon Slovakia S.R.O Servicios de asistencia comercial 

 

 


