
Términos y Condiciones – Programa de Referidos

Los presentes términos y condiciones (en adelante, los “Términos y Condiciones”), regulan los
términos y condiciones del acceso y/o uso que los Referidores (conforme se define más adelante)
hagan, como personas humanas y usuarios de la plataforma virtual que Rappi Arg S.A.S. administra
dentro del territorio de la República Argentina, compuesta por una página web y una aplicación
para dispositivos móviles (la “Plataforma”), a través de la cual se exhiben productos y servicios de
terceros.

RAPPI ARG S.A.S. (en adelante, “RAPPI”), CUIT 30-71580389-1, y con domicilio en la Av. Del
Libertador 6350, Piso 7°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el administrador de la Plataforma
en el territorio de la República Argentina. .

A través del sitio web y/o plataforma virtual para dispositivos móviles (en adelante, la “Plataforma),
RAPPI facilita la vinculación entre personas humanas que se desempeñan como
cadetes/repartidores independientes (en adelante, los “REPARTIDORES” y en conjunto con
RAPPI las “Partes”) y personas humanas que requieren del servicio de cadetería (en adelante, los
“Consumidores”). El servicio a ser prestado por los REPARTIDORES a los Consumidores a los
efectos de los presentes Términos y Condiciones se denominará como “Servicio de Cadetería”,
ejecutado a través de un contrato de mandato, donde el REPARTIDOR actúa como mandatario y
el Consumidor se constituye como mandante en dicha relación. La Plataforma únicamente
constituye un mecanismo de intermediación entre REPARTIDORES, y Consumidores. Asimismo,
Ud. reconoce que RAPPI no presta servicios de cadetería, mensajería, transporte ni logística. Bajo
ninguna circunstancia los REPARTIDORES serán considerados empleados de RAPPI ni de
ninguno de sus afiliados. Los REPARTIDORES prestan el Servicio de Cadetería por cuenta y
riesgo propios y liberan a RAPPI de cualquier responsabilidad que pudiera surgir durante la
prestación del mismo.

A través de la Plataforma, RAPPI también facilita la vinculación entre los Consumidores y una serie
de comercios que exhiben sus productos o servicios a través de la misma (en adelante, los
“Comercios Referidors”), para que los Consumidores puedan celebrar contratos de compraventa o
de prestación de servicios con dichos Comercios Referidors. El Consumidor reconoce y acepta que
RAPPI no es parte en las operaciones de compraventa o de prestación de servicios que puedan
acordarse en el marco de la intermediación realizada a través de la Plataforma entre el Consumidor
y los Comercios Referidors o cualquier otro comercio. Cualquier reclamo o requerimiento al
respecto deberá realizarse al Comercio Referidor o comercio correspondiente.

El REPARTIDOR dispone de libertad total y absoluta para determinar el día, hora y lugar
en el que está dispuesto a prestar el Servicio de Cadetería. De este modo, el REPARTIDOR
determinará en forma personal e inconsulta con RAPPI en qué momento decide
conectarse a la Plataforma para prestar el Servicio de Cadetería así como las zonas u
horarios donde realizará dicho servicio. Ello implica que el REPARTIDOR no está sujeto a
ingresar a la Plataforma, aceptar los Términos y Condiciones aplicables, y/o a aceptar
determinados Servicios de Cadetería dentro de plazo alguno, pudiendo hacerlo o no con la
periodicidad que desee, sin que ello implique la desactivación de su Cuenta (conforme este
término se define más adelante).

Se entiende por Referidor a aquella persona humana que a través de un código de Identificación
suministrado por RAPPI (en adelante el “Código ID”) promueve que nuevos REPARTIDORES de



manera libre y voluntaria decidan unirse a la Plataforma y por ello, tanto el Referidor como los
nuevos REPARTIDORES, puedan obtener ganancias adicionales.

Se entenderá por Referido a aquellos nuevos Repartidores que, a través del código ID del Referidor,
de manera libre y voluntaria decidan unirse a la Plataforma.

RAPPI realiza a través de la Plataforma las siguientes acciones: i) exhibe diferentes productos y
servicios de Comercios Referidors para que puedan ser adquiridos por los Consumidores, ii) facilita
como intermediario el encuentro entre Consumidores y REPARTIDORES para la realización del
vínculo contractual arriba mencionado, iii) permite el uso de la plataforma de pagos en caso de ser
necesario, y iv) sirve de medio de envío de comunicaciones entre los Consumidores y los
REPARTIDORES.

La celebración de la relación contractual entre los Consumidores y REPARTIDORES, se da con
Consumidores que se encuentren en el territorio nacional o que, estando en el extranjero, solicitan
la gestión de un encargo al REPARTIDOR como usuarios de la Plataforma, que debe ser realizado
en territorio de la República Argentina, pagando una contraprestación económica,
mediante el sistema de pago electrónico por la el dispositivo electrónico que ponga a disposición
Rappi o en dinero en efectivo al momento de la recepción de los productos, a elección
del Consumidor. De este modo, Rappi se limita a intermediar entre los Consumidores y los
REPARTIDORES, no percibiendo ni de los Consumidores ni de los REPARTIDORES porcentaje
o retribución alguna por ese servicio de intermediación.

A través de la Plataforma se exhiben productos de los Comercios Referidors, cuya gestión de
compra es encargada por los Consumidores a los REPARTIDORES, siendo que los primeros
buscan satisfacer una necesidad privada, personal, familiar u otra, y en ningún momento pretenden
la comercialización, reventa o cualquier otro tipo de transacción comercial o interés con los
productos adquiridos.

LEA ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DETENIDAMENTE ANTES DE
ACEPTAR LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS APLICABLES AL PROGRAMA DE
REFERIDOS. CUALQUIER PERSONA HUMANA O JURÍDICA QUE NO ACEPTE
ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOS CUALES TIENEN UN CARÁCTER
OBLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE ACCEDER AL
PROGRAMA DE REFERIDOS, Y NO PODRÁ SER REGISTRADO COMO UN
REFERIDOR Y/O OBTENER LOS BENEFICIOS POR LA PROMOCIÓN DEL
CÓDIGO ID. UD. RECONOCE Y ACEPTA QUE MEDIANTE EL INGRESO A LA
PLATAFORMA Y ACEPTACIÓN DE LOS PRESENTES TÉRMINOS Y
CONDICIONES: (I) RAPPI NO PRESTA SERVICIOS DE CADETERIA,
MENSAJERÍA, TRANSPORTE DE CUALQUIER SUBSTANCIA, PRODUCTOS O
MERCADERÍA, NI LOGÍSTICA; (II) BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LOS
REPARTIDORES SERÁN CONSIDERADOS EMPLEADOS POR RAPPI NI POR
NINGUNO DE SUS AFILIADOS, NI TAMPOCO SE CONSIDERARÁ QUE LOS
SERVICIOS QUE REALICE EL REPARTIDOR SON ENCOMENDADOS POR RAPPI;
(III) EL REFERIDOR ENTIENDE QUE LA OBTENCIÓN DE BENEFICIOS SE
ENCUENTRA SUJETA AL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS REPARTIDORES
DE LAS MISIONES (CONFORME DICHO TÉRMINO SE DEFINE MÁS



ADELANTE); Y (IV) CONOCE LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES AQUÍ ESCRITOS.

Mediante la aceptación de estos Términos y Condiciones se regula el acceso al Programa de
Referidos y obtención de beneficios por parte del Referidor. Si usted no acepta dichos Términos y
Condiciones, no podrá promover mediante un código ID que nuevos REPARTIDORES de manera
libre y voluntaria decidan unirse a la Plataforma y tampoco obtener ingresos adicionales. Estos
Términos y Condiciones sustituyen expresamente los acuerdos o compromisos previos celebrados
entre las partes. RAPPI podrá restringir el acceso de los Referidores a la Plataforma o a los
beneficios, en caso de que exista incumplimiento de los presentes Términos y Condiciones sin que
ello de lugar a reclamo y/o indemnización alguna a su favor.

PRIMERA. El Registro

1.1. Para conectarse a la Plataforma, el Referidor deberá poseer un teléfono celular con pantalla
táctil, que le permita conectarse a internet, gestionar cuentas de correo electrónico e instalar otras
aplicaciones y recursos a modo de pequeño computador (en adelante, “smartphone”) con sistema
operativo Android y/u otro dispositivo de su propiedad compatible con la Plataforma. En ningún
caso, el smartphone y/o dispositivo en cuestión serán provistos por RAPPI. Al conectarse a la
Plataforma, el Referidor, asume a su propio cargo los costos en que incurra o pueda incurrir,
pudiendo únicamente el Referidor acceder a la Plataforma a través de los medios autorizados, previa
aceptación expresa de los Términos y Condiciones.

1.2. El Referidor deberá completar un formulario con su información personal o societaria, según
corresponda, de manera exacta, precisa y verdadera (en adelante, el “Registro”), asumiendo el
compromiso de actualizar los datos consignados en el Registro (en adelante, los “Datos
Personales”). La información proporcionada revestirá el carácter de declaración jurada, asumiendo
los Referidores total responsabilidad sobre la autenticidad y veracidad de los mismos, no siendo
responsable Rappi en caso de que el Referidor incurra en la omisión, y/o error al momento de la
carga de los datos. Asimismo, será requisito necesario que el Referidor tenga capacidad legal para
contratar para la comercialización de bienes o servicios dentro del territorio de la República
Argentina. A tales efectos, en caso de ser Ud. una persona humana, afirma que o es mayor de 18
años, o un menor emancipado o que posee permiso legal de sus padres y/o tutor y que está
completamente habilitado y competente para entrar en estos términos, condiciones, obligaciones,
afirmaciones, representaciones, y garantías establecidas en estos Términos y Condiciones, y para
respetar y cumplir con estos Términos y Condiciones. En caso de ser Ud. una persona jurídica,
afirma que se encuentra legalmente constituida y vigente de conformidad con las leyes aplicables. A
todos los efectos del Registro, el Referidor deberá contar con un smartphone con sistema operativo
Android.

1.3. Una vez efectuado el Registro, RAPPI otorgará al Referidor una cuenta personal para acceder a
la Plataforma con la contraseña que dicho Referidor elija (en adelante, la “Cuenta”). El Referidor
accederá a su Cuenta mediante el ingreso de su nombre de usuario y clave de seguridad personal
elegida. La Cuenta es personal, única e intransferible. Se deja expresamente establecido que un
mismo Referidor no puede registrar o poseer más de una Cuenta o transferir la misma a terceros.
En caso de que RAPPI detecte o razonablemente considere un Referidor ha transferido su Cuenta
o que distintas Cuentas contienen datos coincidentes o relacionados, podrá cancelar, suspender o
inhabilitar todas las Cuentas relacionadas sin que ello implique derecho a reclamo a alguno por



parte de los Referidores titulares de las Cuentas. El Referidor será el único responsable por el
cuidado de su Cuenta, y por mantener sus claves de acceso protegidas. A su vez, RAPPI
proporcionará al Referidor un código ID único, el cual el Referidor deberá exhibir para promover
que nuevos Repartidores de manera libre y voluntaria decidan unirse a la Plataforma y por ello,
tanto el Referidor como los nuevos REPARTIDORES, puedan obtener ingresos adicionales.

1.4. Los Datos Personales introducidos por el Referidor y por los nuevos REPARTIDORES
deberán ser exactos, actuales y veraces en todo momento. RAPPI se reserva el derecho de solicitar
algún comprobante y/o dato adicional a efectos de corroborar los Datos Personales. RAPPI no se
responsabiliza por la certeza de los datos consignados en el Registro atento a que los mismo son
suministrados por el Referidor. El Referidor garantiza y responde, en cualquier caso, de la veracidad,
exactitud, vigencia y autenticidad de sus Datos Personales. Los Datos Personales que el Referidor
proporcione se integrarán en una base de datos personales de la que es responsable RAPPI. Los
Referidores garantizan y responden, en cualquier caso, por la veracidad, exactitud, vigencia y
autenticidad de los Datos Personales puestos a disposición de RAPPI. Esto no obsta a la obligación
de RAPPI de rectificar, actualizar o suprimir los datos incorrectos y demás obligaciones dispuestas
en la Ley N° 25.326 y en sus Políticas de Privacidad.

1.5. RAPPI a su exclusiva discreción podrá denegar el Registro de una persona humana como
Referidor y/o darlo de baja en cualquier momento y con propia autonomía basado en un
incumplimiento a estos Términos y Condiciones y/o normativa legal aplicable, sin que ello genere
derecho a reclamo y/o indemnización alguna por dicha persona.

1.6. Se deja expresa constancia que aquellos REPARTIDORES que de manera libre y voluntaria
decidan unirse a la Plataforma: (i) actúan en forma independiente, (ii) quien contrata al
REPARTIDOR es el Consumidor directamente para la prestación del Servicio, (iii) Rappi solo
presta un servicio de intermediación en calidad de tercero, no interviniendo RAPPI en el contrato
de mandato entre el REPARTIDOR como mandatario y el Consumidor como mandante con
relación a la prestación de los Servicios, a excepción de su responsabilidad como intermediario en
dicha relación contractual; (iv) El Referidor no tiene relación contractual alguna con el Repartidor; y
(v) la obtención de beneficios se encuentra sujeta al cumplimiento por parte de los Repartidores de
las Misiones (conforme dicho término se define más adelante).

1.7. El Referidor recibirá un Código ID que deberá disponer en un lugar visible el cual permitirá
que los Referidos al darse de alta en la Plataforma ingresen. De este modo, el Código ID permitirá
identificar qué y cuántos Referidos fueron dados de alta a través del código del Referidor.

SEGUNDA. Programa de Referidos

2.1. El Referidor que promueva a través del código ID que nuevos Repartidores de manera libre y
voluntaria decidan unirse a la Plataforma recibirá beneficios siempre y cuando los nuevos
Repartidores cumplan con las Misiones conforme dicho término se define más adelante (en
adelante, el “Programa de Referidos”).



2.2. Se deja expresa constancia que cuantos más Referidos se den de alta en la Plataforma, y
cumplan con las Misiones conforme dicho término se define más adelante, mayores serán los
beneficios para el Referidor.

2.3. Se entiende por Misiones a la cantidad de pedidos realizados por los Referidos a través de la
Plataforma en un plazo de tiempo determinado. Las Misiones que deberán cumplir los Referidos y
que permitirán tanto al Referido como al Referidor obtener beneficios, serán informadas por
RAPPI al Referidor a través de la casilla de mail informada. Dichas Misiones se irán modificando de
manera mensual, en virtud de las necesidades y políticas de RAPPI, las cuales serán informadas al
correo electrónico dentro de los 5 (cinco) días hábiles del mes.

2.4. Por cada Referido que cumpla su Misión específica para el mes actual, el Referidor obtendrá un
beneficio de $[_____] (pesos [___]) + IVA en caso de realizar los envíos en motocicleta y un
beneficio de $[_____] (pesos [____]) + IVA en caso de realizar los envíos en motocicleta. De
manera mensual, RAPPI informará al Referidor la cantidad de Referidos y sus correspondientes
números de identificación en la Plataforma, que se hayan dado de alta de manera libre y voluntaria
en la Plataforma y la cantidad que hayan cumplido la Misión. Se deja expresa constancia que no hay
un límite de cantidad de Referidos a referir por parte de los Referidores por mes.

2.5. El Referido podrá tomar conocimiento de las Misiones específicas para cada mes desde la app
“Soy Rappi” en la Sección de Referidos. El Referido es el único responsable por el uso de su
Cuenta, por la prestación de los Servicios de Cadetería y por el cumplimiento de la Misión que
corresponda. Todo esto de conformidad con lo estipulado en la cláusula sexta de los presentes
Términos y Condiciones.

2.6. Entre los REPARTIDORES, los Referidores y RAPPI no hay relación laboral ni de
exclusividad alguna.  

2.7. El Referidor confirma y acepta que presta su consentimiento previo, expreso e informado para
que RAPPI pueda tratar sus datos personales en un todo de acuerdo a lo dispuesto en los presentes
Términos y Condiciones y las Políticas de Privacidad que complementa el presente.

2.8. Rappi podrá dar por finalizado en cualquier momento el Programa de Referidos, sin que ello
implique incumplimiento, acción, reclamo o indemnización alguna a favor del Referidor.

TERCERA. Uso de la Plataforma

3.1. RAPPI tendrá las facultades para denegar o restringir el acceso o posterior uso de la Plataforma
a cualquier Referido y/o Referidor bajo su exclusivo criterio y siempre que dicha restricción de
acceso y/o uso esté basado en un incumplimiento del Referido y/o Referidor a los Términos y
Condiciones y/o la normativa aplicable, sin generar ello posibilidad de reclamar por parte del
Referido y/o Referidor. RAPPI no será responsable si el Referido no cuenta con un smartphone
y/o cualquier otro dispositivo no compatible con el uso de la Plataforma. El Referidor se
compromete a hacer un uso adecuado y lícito de la Plataforma de conformidad con la legislación
aplicable, los presentes Términos y Condiciones, la moral y buenas costumbres generalmente
aceptadas y el orden público. No obstante la condición de independiente, al acceder y utilizar la



Plataforma, promover que nuevos Repartidores se den de alta en la Plataforma y la obtención de
beneficios en caso de cumplirse las Misiones, el Referidor acuerda y se obliga a:

● Promover que nuevos Repartidores se den de alta en la Plataforma, de manera libre y voluntaria,
aceptando que no se encuentra autorizado ni tiene las facultades necesarias para ceder,
cualquiera sea la forma, su Cuenta a un tercero, como tampoco podrá subcontratar los servicios
de terceros.

● No autorizar a terceros a usar su Cuenta, haciéndose completamente responsable por los actos
que cualquier otra persona humana o jurídica realice a su nombre con o sin su consentimiento.

● No ceder ni transferir de otro modo su Cuenta a ninguna otra persona o entidad legal.
● No brindar el Servicio con fines ilícitos, ilegales, contrarios a lo establecido en los presentes

Términos y Condiciones, a la legislación aplicable, a la buena fe y al orden público, lesivos de los
derechos e intereses de terceros incluyendo, sin limitación, el transporte de material ilegal o con
fines fraudulentos.

● No tratar de dañar la Plataforma de ningún modo, ni acceder a recursos restringidos en la
Plataforma.

● Guardar de forma segura y confidencial la contraseña de su Cuenta y cualquier identificación
facilitada para permitirle el acceso y uso de la Plataforma.

● No acceder y/o usar la Plataforma con un dispositivo incompatible o no autorizado por RAPPI
y por las autoridades correspondientes.

● No intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos de RAPPI, Consumidores, Comercios
Referidors de RAPPI, REPARTIDORES y/o Referidos.

● No introducir ni difundir virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que
sean susceptibles de provocar daños en la Plataforma y/o dispositivos de terceros, de los
Consumidores, Comercios Referidors u otros REPARTIDORES.

● No proveer información falsa, imprecisa o fraudulenta en cuanto al Registro.
● Cumplir en su totalidad con las obligaciones fiscales, administrativas o de cualquier otra índole

que dicte la autoridad de aplicación, todo ello de conformidad con la normativa legal aplicable,
resultando Ud. el único y exclusivo responsable de la actividad que desarrolla.

CUARTA. Ingresos. Facturación

4.1. El ingreso correspondiente al Programa de Referidos brindado por el Referidor se determinará
según la cantidad de Referidos que cumplan con la Misión correspondiente. El Referidor autoriza a
RAPPI a fijar los ingresos para cada Referido que cumpla con la Misión correspondiente y a
modificar las Misiones en función de lo antes mencionado y a informar las mismas al Referidor de
manera mensual. RAPPI se reserva el derecho de modificar, cambiar, agregar, o eliminar los
ingresos vigentes para cualquier Programa de Referidos, en cualquier momento, lo cual se informará
debidamente al correo electrónico informado por el Referidor.

4.2.  RAPPI enviará mensualmente el reporte de la cantidad de Referidos que utilizaron el código
ID del Referidor y la cantidad de ellos que cumplieron con la Misión correspondiente, junto con la
liquidación de los Servicios de Referidos el día 25 (veinticinco) de cada mes.

4.3. El Referidor deberá enviar una factura por el monto correspondiente desde el día 25
(veinticinco) hasta el día 30 (treinta) a RAPPI, para que RAPPI pueda proceder a la correspondiente



transferencia por el Programa de Referidos, bajo apercibimiento de no proceder con el pago.
Dicho pago será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que le indique el Referidor.

Se deja expresa constancia que la factura deberá ser emitida sin excepción por el titular de la cuenta
bancaria a la cual se efectúen los pagos.

4.4. Rappi efectuará el pago al Referidor dentro de los 5 (cinco) días de cada mes, previa recepción
de la factura correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas precedentes.

 QUINTA: Indemnidad. Independencia de las Partes

5.1. El Referidor asume, como parte independiente y autónoma de RAPPI, toda responsabilidad
que pudiera surgir a raíz de la prestación del Programa de Referidos, liberando en todo momento a
RAPPI y a todos sus socios, representantes legales, directores, empleados, administradores y
consultores de toda responsabilidad al respecto.

5.2. En especial, asume como propia la responsabilidad que pudiere derivarse de sus propios actos u
omisiones, ya sea que sean realizados durante la prestación de los Servicios de Referidos,
obligándose consecuentemente el Referidor a mantener indemne a RAPPI y a sus socios,
representantes legales, directores, empleados, administradores y consultores, debiendo resarcir a
dichas partes de cualquier daño, pérdida o perjuicio (incluidos los honorarios de abogados y gastos
legales) que pudieren serle reclamados o que estos tengan que pagar en virtud de la prestación de
los Servicios de Referidos y/o la violación de los presentes Términos y Condiciones.

5.3. Asimismo, las Partes establecen y acuerdan que ni el Referidor ni el Repartidor tienen, ni en el
futuro tendrán relación y/o vínculo laboral alguno, de dependencia o subordinación técnica y/o
ecónomica con RAPPI, siendo todas partes autónomas e independientes entre sí, por lo tanto,
responsables individualmente por sus obligaciones contractuales, impositivas, laborales,
previsionales, y todas aquellas derivadas de la legislación aplicable. Tampoco crean ningún contrato
de sociedad, de mandato y/o de franquicia entre RAPPI, el Referidor y el REPARTIDOR.

5.4. Las Partes aceptan y declaran que la vigencia de los presentes Términos y Condiciones en
ningún caso implicará la constitución de una agrupación de colaboración, unión transitoria de
empresas, asociación, sociedad o persona jurídica alguna entre las Partes, ni la de una relación
laboral o de subordinación técnica, jurídica ni económica, ni la toma de control o injerencia de una
de ellas en los negocios o en la actividad normal y específica de la otra, ni la asunción por una de
ellas de las responsabilidades o deudas de la otra, ni, por último, constituirá a una Parte en
representante legal o agente de la otra Parte.

5.5. La única relación existente entre las Partes es la que resulta de los presentes Términos y
Condiciones. De este modo, todas las operaciones relacionadas, ya sean comerciales, civiles,
laborales, mercantiles, administrativas o de cualquier otro tipo, realizadas por cada una de las Partes,
correrán por cuenta propia y bajo su exclusiva responsabilidad y propio riesgo, pues se trata de
partes independientes vinculados únicamente a través de los presentes Términos y Condiciones.



5.7. Ud. también deberá indemnizar y mantener indemne a Rappi, sus afiliadas, funcionarios,
accionistas, directores, empleados, concesionarios y agentes de toda demanda o proceso legal o de
cualquier responsabilidad o gasto que se derive o esté relacionado a un incumplimiento a los
presentes Términos y Condiciones y/o los Servicios de Referidos.

SEXTA: Responsabilidad

6.1. RAPPI únicamente pone a disposición del Referidor un espacio virtual que le permite ponerse
en comunicación mediante la Plataforma para aceptar y brindar el Programa de Referidos. RAPPI
no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre el Referidor y el
Repartidor, así como tampoco entre el REPARTIDOR y el Consumidor.

6.2. El Referidor conoce y acepta que al prestar Servicios de Referidos lo hace bajo su propio
riesgo, debiendo para ello respetar la normativa aplicable relacionada a la prestación de los
Servicios. En ningún caso RAPPI será responsable por lucro cesante, o por cualquier otro daño y/o
perjuicio que haya podido sufrir el Referidor, ya sea en forma directa y/o indirecta, debido al
Programa de Referidos.

6.3. Las Partes acuerdan mantenerse indemnes respecto de terceros que pudieren ser afectados por
una de las Partes, en atención a dicha obligación, responderán por los perjuicios que sus acciones u
omisiones pudieran causar a terceros y por los que afecten a cualquiera de las Partes.

6.4. El Referidor declara que lleva adelante actividades lícitas y que cumple debidamente con las
normas aplicables a su actividad.

SÉPTIMA: Uso y Garantía de la Plataforma

7.1. RAPPI no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento y/o acceso a la
Plataforma. En consecuencia, RAPPI no será en ningún caso responsable por cualesquiera daños y
perjuicios que puedan derivarse de (i) la falta de disponibilidad o accesibilidad a la Plataforma, ya
sea por fallas de RAPPI y/o ajenas a ésta; (ii) la interrupción en el funcionamiento de la Plataforma
y/o fallos informáticos, averías telefónicas, desconexiones, retrasos o bloqueos causados por
deficiencias o sobrecargas en las líneas telefónicas, centros de datos, en el sistema de Internet o en
otros sistemas electrónicos, producidos en el curso de su funcionamiento; y (iii) otros daños que
puedan ser causados por terceros mediante intromisiones no autorizadas ajenas o no al control de
RAPPI.

7.2. RAPPI no garantiza la ausencia de virus informáticos ni de otros elementos en la Plataforma
introducidos por terceros ajenos a RAPPI que puedan producir alteraciones en los sistemas
electrónicos y/o lógicos del Referidor y/o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados
en sus sistemas. En consecuencia, RAPPI no será en ningún caso responsable de cualesquiera daños
y perjuicios de toda naturaleza que pudieran derivarse de la presencia de virus y/u otros elementos
que puedan producir alteraciones en los sistemas físicos y/o lógicos, documentos electrónicos y/o
ficheros del Referidor.



7.3. RAPPI adopta diversas medidas de protección para proteger la Plataforma y los contenidos
contra ataques informáticos de terceros. No obstante, RAPPI no garantiza que terceros no
autorizados no puedan conocer las condiciones, características y circunstancias en las cuales el
REPARTIDOR accede a la Plataforma. En consecuencia, RAPPI no será en ningún caso
responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de dicho acceso no autorizado.

7.4. Mediante el acceso a la Plataforma y consecuente aceptación de los presentes Términos y
Condiciones, Ud. declara que mantendrá indemne a RAPPI, su sociedad matriz, representantes
legales, directores, socios, empleados, consultores y agentes frente a cualquier reclamo derivado del
incumplimiento por parte del Referidor de cualquier disposición contenida los presentes en los
Términos y Condiciones y/o de cualquier ley o regulación aplicable a las mismas.

7.5. RAPPI no será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones si esto deviniera
imposible, restringido o interferido por cualquier período de tiempo por caso fortuito, fuerza mayor
o hechos de terceros. En ningún caso RAPPI será responsable por lucro cesante, pérdida de chance,
daño indirecto, daño incidental, indemnización de consecuencias no patrimoniales, daño punitivo,
ni por cualquier otro daño y/o perjuicio resarcible que hayan podido sufrir los Referidores o
cualquier otra persona como consecuencia o en relación con las operaciones realizadas o no
realizadas a través de la Plataforma.

 OCTAVA: Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial

8.1. El Referidor reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad intelectual e industrial
sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en la Plataforma (incluyendo, sin
limitación, marcas, logotipos, nombres comerciales, textos, imágenes, gráficos, diseños, sonidos,
bases de datos, software, diagramas de flujo, presentación, audio y vídeo), pertenecen a RAPPI
como administradora de la Plataforma, no implicando el acceso a la plataforma y/o aceptación de
los presentes, cesión de derecho alguna a favor del Referidor.

8.2. RAPPI autoriza al Referidor a utilizar, visualizar, imprimir, descargar y almacenar los
contenidos y/o los elementos insertados en la Plataforma exclusivamente para su uso personal y
privado y únicamente relacionados con la prestación de los Servicios de Referidos, salvo en los
casos que exceptúe y decida Rappi libremente, absteniéndose de realizar sobre los mismos cualquier
acto de des compilación, ingeniería inversa, modificación, divulgación o suministro. Cualquier otro
uso y/o explotación de cualesquiera contenidos y/u otros elementos insertados en la Plataforma
distinto de los aquí expresamente previstos será considerado un incumplimiento a los presentes
Términos y Condiciones.

 NOVENA: Protección de Datos Personales

9.1. Los Datos Personas que Ud. proporciona en el Registro se integrarán en una base de datos
personales del que es responsable RAPPI, cuya dirección figura en el encabezamiento del presente
documento. El Referidor autoriza para que Rappi almacene, guarde, transfiera o transmita los datos
personales a servidores ubicados en la República Argentina o en el exterior, todo ello de acuerdo a
la legislación aplicable y a las Políticas de Privacidad de Rappi.



9.2. El Referidor confirma y acepta que presta su consentimiento previo, expreso e informado para
que RAPPI pueda tratar sus datos personales en un todo de acuerdo a lo dispuesto en las Políticas
de Privacidad que complementa el presente.

9.3. Los datos personales no serán difundidos ni empleados para un fin distinto o incompatible al
tenido en cuenta al ser ingresados en la base. Las bases de datos de Rappi se encuentran registradas
en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Presidencia de la Nación (República Argentina), en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 3 de la Ley 25.326.

9.4. El Referidor podrá ejercitar los derechos de acceder, cancelar y actualizar sus Datos Personales,
así como a oponerse al tratamiento de los mismos y a ser informado de las cesiones y/o
transferencias internacionales de los Datos Personales llevadas a cabo, todo ello de conformidad a
lo dispuesto en la normativa aplicable. Conforme se establece en el artículo 14, inciso 3 de la Ley
Nº 25.326, el titular de los datos tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos
dentro de los 10 (diez) días corridos desde la acreditación de su identidad, en forma gratuita a
intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. Asimismo, el
titular de los datos tiene derecho a que sean rectificados, actualizados y -cuando corresponda-
suprimidos o sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea titular, dentro de los
5 (cinco) días hábiles de acreditada su identidad y de requerida la medida en cuestión. Téngase en
cuenta que la solicitud de retiro o supresión no procederá cuando exista una obligación legal de
conservar los datos.  Ocasionalmente, puede llevarnos más tiempo si la solicitud es particularmente
compleja o si ha hecho varias solicitudes. En este caso, le enviaremos un aviso y lo mantendremos
actualizado.

9.5. Se informa que LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en su
carácter de órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y
reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las
normas vigentes en materia de protección de datos personales.

9.6. LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA se encuentra en Av. Pte.
Gral. Julio A. Roca 710, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su correo electrónico es
info@aaip.gob.ar.

DÉCIMA: Disposiciones Generales

10.1. Título Ejecutivo. Los presentes Términos y Condiciones contienen obligaciones claras,
expresas y exigibles y por consiguiente prestan mérito ejecutivo a favor de cada una de las Partes.

10.2. Nulidad parcial y no renuncia de derechos. En el caso en el que alguna disposición de
estos Términos y Condiciones fuera considerada nula, ilegal o no exigible, la validez, legalidad y
exigibilidad del resto de las disposiciones no se verá afectada o limitada en forma alguna. La falta o
demora de cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en
los presentes Términos y Condiciones, o a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una
renuncia a dichos derechos o facultades ni afectará la validez total o parcial de los Términos y
Condiciones, ni el derecho de la respectiva Parte de ejercer posteriormente tales facultades o
derechos, salvo disposición legal o contractual en contrario.
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10.3. Acuerdo Total. Los presentes Términos y Condiciones representan de manera exclusiva la
voluntad de las Partes y deja sin efecto cualquier acuerdo verbal o escrito, expreso o tácito, que
exista o pudiera existir entre ellas con relación al objeto de los presentes Términos y Condiciones.

10.4. Impuestos. Salvo lo acordado específicamente en los presentes Términos y Condiciones,
cada Parte será responsable de los pagos de los impuestos que la Ley Aplicable le imponga con
ocasión de la celebración y ejecución de los presentes Términos y Condiciones. En particular, el
Referidor declara y garantiza que cumplirá con las obligaciones tributarias a su cargo derivadas de la
comercialización de los productos exhibidos a través de la Plataforma Rappi.

10.5. Modificaciones de la Plataforma Rappi. El Referidor declara y acepta que en cualquier
momento y sin previo aviso, Rappi podrá modificar el diseño, los visuales y el arte de la Plataforma
Rappi.

10.6 ORIGEN DE FONDOS Las Partes se comprometen y acuerdan que, durante toda la
vigencia del Acuerdo, los fondos operados en virtud de la misma, serán de origen y con destino
lícito. En particular, las Partes declaran que en la actualidad no se encuentran incluidas en listas de
riesgo vinculadas al lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, incluyendo, pero sin
limitarse, a los publicados por la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitida por
la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, los listados de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) y/o en cualquier otra lista pública, reputada conocida por las Partes.
Las Partes se obligan a responder y mantener indemne a la otra Parte por todos los daños y/o
perjuicios que llegasen a causar en caso de que alguna de ellas sea incluida en dichas listas en el
futuro. En este sentido, cualquiera de las Partes podrá rescindir con justa causa y de pleno derecho,
sin necesidad de preaviso alguno, el presente Acuerdo, en caso de que la otra Parte sea incluida en
los listados de riesgo mencionados precedentemente. Las Partes tendrán un plazo de hasta 48 horas
hábiles desde la aparición en los listados y/o anoticiamiento fehaciente de la inclusión en las listas
para comunicárselo a la otra.

10.7 ÉTICA EN LOS NEGOCIOS Y ANTICORRUPCIÓN. Las Partes declaran conocer y
cumplir con la legislación internacional aplicable en materia de anticorrupción, incluyendo, pero sin
limitarse a la Ley Antisoborno del Reino Unido (The United Kingdom Bribery Act “UKBA”), la
Ley Norteamericana contra las Prácticas de Corrupción en el Extranjero ( The Foreign Corrupt
Practices Act “FCPA”), los principios de la Convención de la OCDE sobre la lucha contra el
soborno de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales
(“Principios de la OCDE”), los tratados internacionales, la Convención Interamericana contra la
Corrupción (Convención OEA), la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción
(Convención de Naciones Unidas), la Convención para Combatir la Corrupción de Servidores
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (Convención OCDE) y
cualquier otras leyes locales contra la corrupción y/o leyes que prohíban el pago de extorsiones
privadas o comerciales.
Asimismo las Partes declaran conocer y cumplir con la legislación local : en materia de
anticorrupción, Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Responsabilidades del Funcionario
Público
Las Partes entienden por Funcionario Público a cualquier agente que actúe en representación de
cualquier autoridad gubernamental o agencia pública, entidad controlada por el gobierno,
organización internacional pública o partido político, o cualquier candidato para un cargo político ,
ya sea empleado o agente público y/o persona relacionada.



Las Partes se comprometen a: (i) no pagar, ceder, ofrecer, prometer, autorizar, directa o
indirectamente ningún bien de valor (como obsequios, contribuciones, viajes o entretenimiento) o
ventaja de cualquier naturaleza a los Funcionarios Públicos , de cualquier monto o valor, con el
propósito de influir indebidamente en sus actos o decisiones o de obtener una ventaja indebida, o
dirigir negocios de manera ilícita; (ii) adoptar las mejores prácticas para el seguimiento y verificación
del cumplimiento de las leyes anticorrupción aplicables, a fin de prevenir cualquier acto de
corrupción, fraude, práctica ilegal o lavado de activos de manera directa o indirecta, a través del
Referidor o por parte de sus socios, gerentes, empleados y / o terceros subcontratados o que de
algún modo se relacionen con el Referidor.
El Referidor deberá notificar de inmediato a Rappi en caso de que el Referidor tenga motivos para
creer que sus socios, gerentes, empleados y/o terceros subcontratados o que de algún modo se
relacionen con el Referidor hayan incumplido de algún modo, con la legislación en materia de
anticorrupción aplicable, el Código de Ética de Rappi y/o haya incurrido en alguna conducta que de
alguna manera pueda constituir algún tipo de irregularidad.
El Referidor se compromete a informar fehacientemente a Rappi de cualquier situación que pueda
representar un conflicto de intereses que pueda llegar a surgir luego de la entrada en vigencia del
presente Acuerdo, a través de éste, sus socios, gerentes, empleados y/o terceros subcontratados o
que de algún modo se relacionen con el Referidor. Asimismo, en caso de que sus socios, gerentes,
empleados, familiares y/o terceros subcontratados o que de algún modo se relacionen con el
Referidor se convierte en funcionario público o candidato de algún partido político en posición de
influir de cualquier modo en una relación comercial con Rappi, dicha situación deberá ser
informada de manera fehaciente y de inmediato a Rappi. En el supuesto en el que el
Referidorincumpliera alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, Rappi no estará
sujeto a obligación alguna del cumplimiento de sus obligaciones y estará facultado para proceder a
la cancelación inmediata de todos los pagos a favor del Referidor y proceder con la extinción del
Acuerdo sin incurrir en responsabilidad alguna hacia el Referidor. Rappi tendrá el derecho de
rescindir con causa este Acuerdo de manera inmediata, debiendo abonar el Referidor a Rappi la
multa por terminación anticipada del Acuerdo.
Se deja expresamente establecido que sólo Rappi podrá interactuar con la entidad y/o Funcionarios
Públicos en su propio nombre, por lo que queda expresamente prohibida cualquier tipo de
representación por parte del Referidor con respecto a la interacción con entidades o Funcionarios
Públicos.

10.8 CIBERSEGURIDAD. El Referidor declara que cuenta con los medios suficientes para brindar
un nivel de seguridad adecuado respecto de la información y de los datos de Rappi y/o que Rappi le
transfiera y/o sobre los cuales el Referidor tenga custodia o control, o a los que acceda, transmita o
almacene usando sistemas o equipos informáticos para el cumplimiento de los fines del presente
contrato. En particular, el Referidor se obliga a:
a) Gestionar específicamente los riesgos cibernéticos, incluido el acceso no autorizado sobre los
sistemas, el secuestro o fuga de información, los ataques dirigidos a los sistemas y la exposición de
información confidencial, entre otros
b) Garantizar que toda la información a la que tenga acceso con ocasión del presente Acuerdo
esté protegida en todo momento contra el acceso, uso no autorizado, uso indebido, daño o
destrucción por parte de un tercero, empleando medidas de protección que no sean menos
rigurosas que las requeridas (no limitativa a) por la ley Ley 26.388 de Delitos informáticos, relativas
a la seguridad de la información y Ciberseguridad.



c) Notificar de manera fehaciente y de inmediato a Rappi en caso de tener conocimiento sobre
algún incidente cibernético, en el que se vean expuestas sus redes informáticas, afectando
significativamente la confidencialidad, integridad o disponibilidad de información de y/o transferida
por Rappi que resida en dichos sistemas, o cualquier otro acceso o uso no autorizado por un
tercero, dentro de las 24 horas siguientes de haber conocido el hecho, debiendo indicar
detalladamente que tipo de información fue expuesta o comprometida

10.9 SOURCING. El Referidor se compromete a no tener ni mantener una relación comercial con
un proveedor que incumpla con la legilación vigente en relación a la discriminación por motivos de
raza o género; al trabajo infantil; al trabajo esclavo o degradante; al acoso moral o sexual o derivado
de actividades ilícitas o relacionadas con el narcotráfico o el financiamiento del terrorismo.
En este sentido, el Referidor se compromete y declara que los productos vendidos a través de la
Plataforma fueron adquiridos legalmente, respetando las leyes y normativa aplicables en toda su
cadena de valor.

10.10 CÓDIGO DE ÉTICA. Rappi pone en conocimiento del Referidor su Código de Ética,
donde se exponen los valores, principios y misiones de la compañía; debiendo éste último adherirse
al mismo y actuar conforme los lineamientos expuestos en éste, durante toda la relación contractual.
En caso de no adherir expresamente al mismo y/o identificarse una conducta diferente a la
establecida en el Código de Ética, Rappi podrá rescindir el presente Acuerdo de pleno derecho y sin
necesidad de notificación alguna.

10.11. DERECHO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y AUDITORÍA PARA
CUMPLIMIENTO ANTICORRUPCIÓN: Las Partes reconocen y aceptan que Rappi tendrá el
derecho de revisar y auditar el cumplimiento de todas las obligaciones indicadas en esta cláusula
(anticorrupción, origen lícito de fondos y controles para dicho cumplimiento), para lo cual deberá
brindar un aviso previo de al menos 5 días hábiles al Referidor .
La revisión o auditorías de Rappi podrán realizarse mediante solicitud de información por escrito, o
en su caso, mediante la asistencia a las oficinas o ubicaciones físicas del Referidor , para lo cual
estará obligado tanto a enviar la información que se le solicite, como a permitir el ingreso de la
persona o personas que designe Rappi para realizar la auditoría en las ubicaciones físicas del
Referidor.
En caso de que como consecuencia de un proceso de auditoría Rappi encontrare cualquier
circunstancia que pudiera derivar en un incumplimiento a la legislación local o normas
internacionales anticorrupción, Rappi podrá rescindir el presente Acuerdo de pleno derecho y sin
necesidad de notificación alguna, y reclamar al Referidor los daños y perjuicios correspondientes, así
como el costo de la auditoría.

10.13. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. Es prioridad para Rappi hacer negocios de la manera
correcta, cumpliendo con la ley y normatividad en cada País donde operamos, en armonía con los
más altos estándares éticos y anti corrupción a nivel internacional.
Debido a lo anterior las Partes en este acto se comprometen y obligan a cumplir con las legislación
local e internacional vigente y en su caso la que en su momento se emitan, para cualquier acto
relacionado directa o indirectamente con la ejecución del presente contrato. Dentro de las leyes y
normatividad que se debe cumplir a cabalidad, de forma enunciativa (no limitativa), las Partes
señalan especialmente las siguientes: Constitución Nacional; Código Civil y Comercial; Código
Penal de la Nación; Código Alimentario Argentino; Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, Ley



24.240 Defensa del Consumidor; Ley 27.442 Defensa de la Competencia; Ley 22.802 de Lealtad
Comercial; Régimen de Contrato de trabajo no limitativo a la Ley 20.744 y Ley 25.323 de Multas
laborales, sus modificatorias y complementarias; Ley 27.401 de Responsabilidad Penal Empresarial;
Ley 25.188 de Anticorrupción; Ley 25.246 de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo; Ley 25.326 de Datos Personales;Ley 27.545 de Góndolas; Régimen de Precios
Cuidados; Régimen de precios claros, Ley Nacional Anti Tabaco n° 26.687; Ley Nacional para la
lucha contra el alcoholismo n° 24.788;
Disposición 4980/2005 Anmat; RUTRAMUR (CABA); REBA (venta de alcohol en provincia de Bs
As): Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas de la provincia de Buenos
Aires; Ley de Publicidad y Propaganda; Ley Nacional Electoral; Ley de la ciudad por veda electoral
(CABA); Ley 25.188 de Ética pública; Decreto 274/2019 Ley de Competencia Desleal; Normativa
relativa al uso de la vía pública; Legislación Tributaria; Régimen Impositivo vigente y aplicable y
todas las disposiciones aplicables a las jurisdicciones en particular en la que Rappi despliegue sus
servicios.
El Referidor se compromete a reportar a Rappi cualquier incumplimiento a la legislación antes
relacionada, dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes a que éste haya ocurrido, a efecto de que
Rappi pueda llevar a cabo las acciones respectivas para salvaguardar su operación, así como sus
derechos y, en su caso, proceder a la rescisión o terminación anticipada del presente Contrato.
Rappi podrá notificar sobre cualquier incumplimiento del Referidor a la legislación vigente,
otorgando un plazo de 3 (tres) días hábiles para que el Referidor compruebe que ha subsanado
cualquier incumplimiento detectado por Rappi. Finalizado dicho plazo sin que el Referidor hubiere
subsanado el incumplimiento a consideración de Rappi, ésta última podrá rescindir el Contrato, sin
mediar aviso de autoridad, bastando para ello la notificación de Rescisión de Contrato realizada por
cualquiera de los medios indicados en la cláusula de “ Domicilios y Notificaciones”;
independientemente de la obligación de el Referidor de indemnizar y sacar en paz y a salvo a Rappi
por cualquier acto, sanción o menoscabo generado directa o indirectamente por el incumplimiento
de las leyes.
Dentro de la indemnización del Referidor a favor de Rappi se contemplan los daños directos, así
como los indirectos, tales como los perjuicios, lucro cesante y/o pérdida de ganancias.

10.10. Derecho de revisión y auditoría. El Referidor reconoce y acepta que Rappi tendrá el
derecho de revisar y auditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los numerales (xiii),
(xiv), (xv) y (xvi) de la presente condición 23, para lo cual deberá brindar un aviso previo de al
menos cinco (5) días hábiles al Referidor. En el caso en el que como consecuencia de un proceso
de revisión y/o auditoría Rappi encontrare cualquier circunstancia que pudiera derivar en un
incumplimiento a los numerales referenciados anteriormente: (a) el Referidor deberá responder y
mantener indemne a Rappi por todos los daños y/o perjuicios que llegase a causar; (b) Rappi podrá
cesar el uso de la Plataforma Rappi por parte del Referidor sin preaviso alguno y sin que proceda
ningún tipo de indemnización a favor del Referidor; y (c) Rappi podrá cobrar al Referidor el costo
de la auditoría.

 DÉCIMA PRIMERA: Notificaciones



10.1. RAPPI podrá realizar las notificaciones oportunas a través de una notificación al correo
electrónico facilitado por el Referidor en su Cuenta. El Referidor podrá notificar a RAPPI mediante
el envío de un correo electrónico a la dirección [_________].

DÉCIMA SEGUNDA: Cesión

11.1. El Referidor no podrá ceder sus derechos y obligaciones previstos en los Términos y
Condiciones sin el previo consentimiento escrito de RAPPI. RAPPI podrá ceder, sin necesidad de
recabar el consentimiento previo del Referidor, los presentes Términos y Condiciones a cualquier
entidad comprendida dentro de su grupo de sociedades, en todo el mundo, así como a cualquier
persona o entidad que le suceda en el ejercicio de su negocio por cualesquiera títulos.

DÉCIMA TERCERA: Ley Aplicable y Jurisdicción

12.1. Los presentes Términos y Condiciones se regirán e interpretarán con arreglo a la legislación
vigente en la República Argentina, debiendo cualquier divergencia relacionadas a los presentes
resolverse ante los tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


