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Por el presente instrumento, Falabella Retail S.A. incorpora a los Términos y Condiciones 
de Contratación de la Plataforma Virtual Marketplace Falabella la siguiente sección: 

 

NUEVO SERVICIO: PLATAFORMA FPAY  

En esta Adenda se informa a los Vendedores que la Empresa Falabella DIGITAL 
PAYMENTS SPA (“FPAY”) ha desarrollado una plataforma o portal de internet y 
aplicaciones digitales complementarias a dicho portal, denominada Plataforma FPAY y que 
próximamente, dentro de un término estimable pero no estimado, ésta será la Solución de 
Pago de la Plataforma. 

Fpay es una solución de pago abierta, por lo que, a través de ésta, los Clientes podrán comprar 
los Productos del Vendedor con el medio de pago de su preferencia y conveniencia (tarjetas 
de crédito bancarias, tarjetas de crédito no bancarias, tarjetas de débito, cargos en cuenta 
corriente, cargo en billetera virtual, etc.) sin excepción.  

Cuando esté disponible, Fpay ofrecerá a la Plataforma y al Vendedor, Servicios de 
Procesamiento de Pagos (los “Servicios”). Por Servicios se entenderá, indistintamente, los 
servicios de procesamiento de pagos ofrecidos en la Plataforma FPAY y, en general, 
cualquier otro producto o servicio ofrecido o que se ofrezca en el futuro a través de la 
Plataforma FPAY, y que el Vendedor acepte previamente y en forma expresa.  Se deja 
constancia que, cuando esté disponible, todo pago que corresponda al Vendedor derivado de 
esta relación comercial con Marketplace Falabella se realizará a través de su cuenta FPay. 

La creación de la cuenta FPay y el uso de la solución de pago FPay en la Plataforma no tendrá 
un costo adicional para el Vendedor. 

Por el presente instrumento, el Vendedor confiere su autorización a Falabella para crear una 
cuenta FPay a su nombre que permita procesar las transacciones de sus Productos y los pagos 
que le correspondan a través de dicha solución de pago.  

Asimismo, por el presente instrumento, el Vendedor confiere autorización a Falabella para 
comunicar sus datos de contacto a Digital Payments SpA. con el objeto de esta última le dé 
a conocer las opciones de contratación de esta solución de pago en sus comercios físicos u 
otros canales de venta. 



 

Falabella informará al Vendedor la fecha de entrada en servicio de su cuenta FPAY. 

FPAY cuenta con sus propios términos y condiciones, en los cuales se establecen los 
derechos, obligaciones y responsabilidades aplicables tanto a FPAY como a los Vendedores 
(los “T&C FPAY”). Para el uso efectivo de su cuenta FPAY, el Vendedor deberá aceptar los 
T&C FPAY, que se adjunta a esta Adenda como Anexo de ella. 

 
La vigencia de esta Adenda se regirá por lo establecido en la cláusula 43° de los Términos y 
Condiciones de Contratación Marketplace Falabella. 
 

 
 
 
 

 


