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RESUMEN 

 

La demanda del servicio de delivery de comida, se ha visto incrementada con la presencia 

de empresas como Glovo, Rappi y UberEats, que han tenido una gran acogida entre los 

consumidores; sin embargo, desde hace algún tiempo, los usuarios vienen manifestando su 

insatisfacción por la incertidumbre de no saber quién responderá por un servicio no idóneo. 

En el primer capítulo, se formula el problema, se determina la hipótesis principal y dos 

secundarias; sus objetivos y el motivo del análisis, dando paso al siguiente capítulo donde el 

marco teórico, nos ayudará a conocer la postura de la doctrina y los conceptos básicos sobre 

los temas materia de investigación. 

En el tercer capítulo explicaré la metodología que he utilizado y la forma en la que se ha 

conseguido información adicional que ha ayudado a complementar la presente tesis. 

Respecto del cuarto capítulo, en este, se analizará los contratos de los aplicativos con los 

consumidores, proveedores de alimentos y repartidores; las posibles causas que generan los 

reclamos por incumplimiento del servicio de delivery, producto incompleto o en mal estado; 

así como, la atención de los reclamos que interponen los usuarios de los aplicativos. 

En el quinto capítulo se analizará la información facilitada por el INDECOPI, los resultados 

obtenidos de la encuesta realizadas; además de los reclamos recogidos de las redes sociales. 

Finalmente, propondré una solución al problema, a fin de que Glovo, Rappi y UbearEats 

perduren en el mercado. 

 

Palabras clave: comercio electrónico; comercio móvil; aplicaciones; contratos electrónicos; 

servicio de delivery; consumidores; información; reclamos 
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Analysis of the responsibility of food delivery services by mobile applications, in the city 

of Metropolitan Lima, in the year 2019 

ABSTRACT 

 

The demand for food delivery services has increased with the presence of companies such 

as Glovo, Rappi and UberEats, which have been very well received by consumers; however, 

for some time now, users have been expressing their dissatisfaction with the uncertainty of 

not knowing who will be responsible for an unsuitable service. 

In the first chapter, the problem is formulated, the main hypothesis and two secondary 

hypotheses are determined; its objectives and the reason for the analysis, giving way to the 

next chapter where the theoretical framework will help us to know the position of the 

doctrine and the basic concepts on the subjects of research. 

In the third chapter I will explain the methodology that I have used and the way in which 

additional information has been obtained that has helped to complement the present thesis. 

With respect to the fourth chapter, in this one, we will analyze the contracts of the 

applications with consumers, food suppliers and distributors; the possible causes that 

generate the claims by noncompliance of the delivery service, incomplete product or in bad 

state; as well as, the attention of the claims that interpose the users of the applications. 

The fifth chapter will analyse the information provided by INDECOPI, the results obtained 

from the survey carried out, as well as the complaints collected from social networks. 

Finally, I will propose a solution to the problem, so that Glovo, Rappi y UberEats remain in 

the market. 

 

Keywords: e-commerce; mobile commerce; applications; electronic contracts; delivery 

service; consumers; information; complaints 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Los años pasan y cada día la comunicación suele ser más sencilla, gracias al avance de la 

tecnología, lo que ha permitido que el comercio, es decir la venta de productos y servicios, 

llegue a lugares que jamás se pensó que llegaría. 

Si es que echamos un vistazo al pasado, recordaremos que el intercambio de bienes y 

servicios existió desde “hace más de diez mil años y apareció con la agricultura” 

(Historeando, 2019), a esta práctica se le denominó “Trueque”. 

De manera posterior, en el siglo VIII a.C surge la aparición de la moneda, la que fue creada 

por el rey con la finalidad de simplificar el cobro de impuestos, ya que antes de su creación, 

se pagaba con ganados y/ o alimentos, entre otros. “Los griegos facilitaron los pagos con 

metales preciosos al crear monedas de electro (aleación de oro y plata) con peso estándar y 

marcas de autoridad que garantizaban su valor.” (Historeando, 2019), 

El trueque fue dejado de lado y a cambio de los productos y servicios se entregaba un cierto 

número de monedas, pero este tipo de intercambio se hacía en lugares al aire libre y sin 

ninguna organización.  

Con el paso del tiempo la forma de realizar las ventas se fue ordenando y se efectuaban en 

lugares cerrados, cuidando así los productos y a los vendedores, dándose paso a la venta 

tradicional. 

Años más tarde, a un empresario de nombre Clarance Saunder, se le ocurrió de que las 

personas que trabajan en una tienda solo desempeñaran dos funciones, el de cobrar y el de 

reponer, con esto, podría obtener mayores ingresos y reducir gastos. 

Es así, como la venta de productos y servicios fue evolucionando; del mismo modo, la 

tecnología fue avanzando a pasos agigantados, transformando nuestra sociedad y logrando 

la aparición del comercio electrónico que, si bien al comienzo el sistema creado no podía ser 

del alcance de todos, sino solo de algunos empresarios; con el invento de la web y del internet 

la mayoría de personas pudieron intercambiar información de manera sencilla y rápida, ya 

que no so se requiere tener un conocimiento experto para su uso. 



2 

 

En ese sentido, la demanda que se generó por el acceso al internet fue tan grande que los 

empresarios decidieron ofrecer sus productos y servicios por estos medios y así poder llegar 

a personas que se encontraban en lugares alejados. Esto motivó, además, a que los 

vendedores dirijan sus esfuerzos en crear páginas que se podían encontrar por el internet o 

la web, haciéndolas sencillas y cargándolas de información necesarias para que los clientes 

puedan comprar los productos o contratar servicios, que se adecuen a sus necesidades. 

El comercio electrónico trajo consigo muchas ventajas tanto para los proveedores como para 

los consumidores, como por ejemplo en el caso de los clientes, podían acceder a diferentes 

tiendas, teniendo más opciones para comprar y entonces elegir lo que realmente necesitan. 

Así con el paso del tiempo y con la demanda del comercio electrónico, los dispositivos 

móviles fueron también modernizándose y entonces ya no solo se podía acceder a internet o 

a la web a través de una computadora o laptop, también se podía hacer por medio de una 

tablet, que es un dispositivo mucho más pequeño y que puede ser transportado por las 

personas con mayor facilidad; así como, los teléfonos celulares y hasta lo que actualmente 

se ha puesto de moda los relojes inteligentes. 

Sobre el desarrollo de los celulares, este también es un aporte importante para la sociedad 

sobre todo en la actualidad. Como se ve en el día a día, el tráfico, la distancia y el tiempo 

son tres factores esenciales para la rutina de las personas y las que son valoradas en demasía, 

por lo que cada vez más personas prefieren comprar productos o contratar servicios con tan 

solo hacer un clic desde sus celulares. 

En ese sentido, al ver que los consumidores cada vez dan más importancia a su tiempo, se 

han creado, de acuerdo con sus necesidades y problemas, diferentes aplicaciones, las cuales 

son definidas como softwares, pudiendo encontrar distintos tipos, como por ejemplo 

aplicaciones que sirven para escuchar música, para descargar libros, editar fotos, o a través 

de las cuales puedes realizar compras e incluso contratar servicios. (Marketing Association 

MMA, 2011, p.1) 

De estas aplicaciones o plataformas digitales, las que últimamente se han vuelto más 

populares son las que a través de ellas se pueden adquirir productos y tenerlos en el 

domicilio, incluso comida de restaurantes que no contaban con delivery o que uno jamás 

podría haber imaginado consumir sus productos en casa.  
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Las aplicaciones más conocidas y que desde hace diez años aparecieron en diferentes países 

del mundo y hace aproximadamente cuatro años en el Perú, son Glovo, Rppi y UberEats. 

Esta última se ha posicionado de manera sorprendente, no solo en nuestro país, sino en 

diferentes lugares de américa latina. 

Sin embargo; así como estas aplicaciones han traído consigo muchos beneficios 

simplificando la vida de las personas, sobre todo de aquellas que trabajan y no disponen de 

mucho tiempo, existen aún algunos detalles que están siendo ignorados o se les está dando 

poca importancia, como por ejemplo, las infracciones de tránsito que pueden cometer los 

motorizados de estas plataformas, arriesgando sus vidas y las de los demás, la falta de 

seguridad como el uso de casco, la falta de formalidad, como el uso de uniforme o 

implementos de las marcas a las cuales representan, entre otros.  

Otro tema muy importante, son algunas omisiones que afectan a los consumidores, como, 

por ejemplo, la transparencia y claridad en los términos y condiciones que un consumidor o 

usuario deberá aceptar para hacer uso de la aplicación, así como, la falta de determinación 

de responsabilidad ante el incumplimiento de un pedido o la falta de idoneidad en el 

producto, lo que genera que un cliente desconozca a quien recurrir para la solución de uno 

de los problemas que se ha planteado.  

Otra de las deficiencias observadas, es que estos afiliados a las aplicaciones que se encargan 

de repartir los pedidos ya sean motorizados o persona en bicicleta, incluso en automóvil, no 

todos cuentan con los implementos adecuados para la conservación de la comida, lo cual 

pone en riesgo la salud de los consumidores. 

Por otro lado y no menos importante, se ha detectado como posible causa del problema 

presentado, el proceso de selección del personal que se encargará de llevar los pedidos a los 

clientes, es decir, los repartidores, ya que, para afiliarse a este trabajo, lo único que deben 

hacer, es enviar por la aplicación, el SOAT, una foto y documento de identidad, sin importar, 

en la mayoría de los casos, si cuentan con antecedentes policiales o judiciales, ni tampoco si 

tienen las habilidades para la solución de problemas y/o para la atención a los clientes. 

En la presente tesis, trataré los diferentes problemas que enfrentan los aplicativos móviles 

como Glovo, Rappi y UberEats, así como, las consecuencias que podría traer consigo, ya 

que si se desea que este tipo de comercio se mantenga vigente y no quiebre, se deberá velar 

por su buen funcionamiento, para ello, propondremos una solución a la problemática 
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encontrada en cuanto a la redacción de los contratos y la información que se consigna en 

ella; así como, se determinará la responsabilidad de cada parte interviniente de la cadena de 

consumo, en cuanto a la idoneidad del servicio. 

 

2 CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

Desde hace aproximadamente cuatro años con el ingreso al mercado peruano de las marcas 

Glovo, Rappi y UberEats que ofrecen el servicio de delivery de comidas, el uso de estas 

aplicaciones ha incrementado considerablemente entre la población; sin embargo, al parecer 

los encargados de la administración y dirección de estas empresas no le dan la importancia 

debida a los temas que puedan impactar en los consumidores, como la información que se 

les proporciona, los procedimientos para solucionar los inconvenientes que puedan 

presentarse por un servicio o producto no idóneo, además de no establecer los límites de 

responsabilidad que correspondan por los servicios de los proveedores y repartidores;  lo 

cual ha llevado a que las quejas y los reclamos de los consumidores se presenten con mayor 

frecuencia, dándose a conocer sobre todo a través de las redes sociales, medio que viene 

siendo de total impacto, ya sea de manera positiva o negativa para la empresas. 

Esta insatisfacción que ponen en manifiesto los consumidores que usan las aplicaciones 

móviles de delivery de comida, se presentan porque al no recibir un servicio idóneo, no 

encuentran una respuesta clara y precisa, sobre quien se responsabiliza por esta falta, 

tampoco, ubican alguna salida a su problema cuando se remiten a los términos del contrato 

de adhesión que aceptó previa descarga del programa. 

2.2 Problemas de investigación 

En la presente tesis se han planteado los siguientes problemas: 

a) Problema Principal.   

Falta de asunción de responsabilidad de parte de las empresas de delivery de comida frente 

a los incumplimientos ante los consumidores 
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b) Problemas Secundarios. 

Las empresas de servicios de delivery de comida a través de aplicativos, presentan una 

indebida o inexistente celebración de acuerdos comerciales con los proveedores de servicio 

y con los consumidores. 

El inadecuado proceso de selección del personal que realiza las empresas de servicio de 

delivery de comidas y la falta de supervisión del adecuado material para transportar los 

alimentos originan la falta de idoneidad en el servicio. 

2.3 Objetivos 

a)   Principal. 

Demostrar que en los contratos de empresas de delivery no existe asunción de 

responsabilidad sobre los incumplimientos reales o potenciales ante los consumidores. 

b)   Secundarios. 

Evaluar el contenido de los acuerdos comerciales celebrados entre las empresas de servicios 

de delivery de comida a través de aplicativos con los proveedores de servicio y 

consumidores. 

Determinar las causas que originan la falta de idoneidad en el servicio de delivery de comida. 

2.4 Justificación de la investigación 

Los motivos que me llevaron a realizar esta tesis se centran en el incremento de quejas y 

reclamos que últimamente se han presentado en redes sociales, por el uso de aplicaciones 

móviles que realizan el servicio de delivery de comida y que ante la falta de idoneidad en el 

producto o en el servicio, no existe una respuesta clara sobre en quien recaería la 

responsabilidad. 

La finalidad de esta tesis es proponer contratos de adhesión claros y precisos, delimitando la 

responsabilidad de acuerdo con cada caso reclamado, que permita que tanto los 

consumidores puedan ejercer sus derechos y obtener una respuesta satisfactoria; así como, 

lograr que los proveedores permanezcan en el mercado con mayores ingresos y menos 

pérdidas. 
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2.5 Delimitación de la investigación 

La presente tesis de delimitará al uso de las aplicaciones móviles por celular Glovo, Rappi 

y UberEats, para el delivery de comida, en Lima Metropolitana en el año 2019.  

2.6 Limitaciones 

Al ser un servicio relativamente nuevo, el servicio de comida por delivery a través de 

aplicaciones, sobre todo en nuestro país, no existe muchos autores que hayan escrito sobre 

el tema, por lo que ha sido difícil recabar información al respecto.  

Por otro lado, cuando realicé la entrevista a los repartidores de las aplicaciones tenían temor 

en responder las preguntas, lo que complicó mantener un diálogo con ellos respecto del tema, 

materia de la presente tesis. 

Finalmente, fue complicado acceder a la aplicación de Glovo, ya que en estos momentos se 

encuentra restableciendo su ubicación, por lo que tuve que recurrir a otros medios para 

conseguir información sobre la modalidad de contrato que utiliza esta empresa. 

 

3  CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

 

3.1 Comercio Electrónico 

3.1.1  Historia 

Desde el inicio de la humanidad, el intercambio de bienes y servicios ha estado presente en 

la vida de las personas a través del trueque. De acuerdo con Lenkersdorf (2004) en su libro 

Concepto Tojolables de Filosofía y de Altermundo: “No solo se presenta en la antigüedad a 

través del intercambio de mercadería sin la intervención de dinero; si no que en la actualidad 

en algunos lugares aún se mantiene presente.” (p.21). Sin embargo; esta práctica, ha sido 

dejada de lado en casi todo el mundo, por el constante crecimiento y evolución del comercio 

en el transcurso del tiempo y a consecuencia de las exigencias del ser humano. 

Así, en 1920, aparece en Estados Unidos la venta por catálogo, a través del cual, se realizaba 

una compra sin previa visualización del producto, solo podían apreciarlo a través de 

fotografías. El beneficio de esta forma de comercio era que llegaba a los lugares más alejados 

de la ciudad, pudiendo acceder la mayoría de las personas. (Salas, 2014) 
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Cuarenta años después, en 1960 exactamente, también en Estados Unidos, aparece el 

Electrónic Data Interchange (EDI), que permite la transferencia directa de datos en un 

formato comercial, administrativo y/o contable, entre sistemas computacionales de las 

grandes empresas, incrementando la eficacia de las transacciones ya que reducía la 

participación del ser humano y elimina por completo el papel.  

La integración de EDI a cualquier organización tiene como objetivo cubrir la 

necesidad de integrar los documentos comerciales de una empresa como sus órdenes 

de compra y envío de mercancía, hasta la factura y el pago de la misma con la 

intervención mínima del ser humano. EDI permite disminuir costos y tiempos, 

ayudando a la productividad y optimización de las empresas que lo implemente. 

(Ekomercio, 2018) 

Lamentablemente, este sistema era bastante limitado, por lo que no todos cumplían con las 

características esenciales para su uso.  

En 1980 se introdujo la venta por catálogo a través de la televisión; la cual se concretaba 

realizando una llamada telefónica y pagando con una tarjeta de crédito. Esta forma de llevar 

a cabo una transacción era totalmente distinta a lo que se estaba acostumbrado, ya que no 

había contacto con el producto, pero la manera de visualizar las imágenes ayudaba a tener 

mayor certeza respecto de las características del producto o servicio, es decir podían conocer, 

con algo de exactitud, lo que se estaba comprando.  

No obstante, a pesar de que cada vez se podía acceder al comercio con mayor facilidad; 

recién en la década de los 90, gracias a la creación del World Wide Web o más conocido 

como www.(en adelante la web), las empresas y los consumidores pudieron intercambiar de 

manera sencilla información, ya que este método a diferencia del EDI, exigía un mínimo de 

conocimiento en informática a los usuarios, permitiendo el uso de esta herramienta. 

Así pues, se da inicio a la era del Internet comercial, el cual reduce los costos de 

comercialización y los de comunicación, permitiendo que el comercio electrónico llegue a 

más personas y tomando mayor importancia cuando las empresas al buscar un acercamiento 

dinámico con los clientes encuentran que la web permite la trasmisión de textos, videos, 

incluso de sonidos. 

En ese sentido, se ha generado que millones de personas usen de manera continua el Internet, 

para realizar, sobre todo, compras. En la actualidad, los sujetos que participan han apostado 
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por crear páginas webs sencillas, además de implementar sistemas que garanticen la 

seguridad de las transacciones a los consumidores. Cabe precisar que la venta de servicios y 

productos a través de la web no es todo lo que concierna al comercio electrónico, esto solo 

es uno de sus tantos desarrollos que ha tenido; conforme la sociedad evoluciona, la demanda 

de las necesidades de los consumidores es cada vez mayor, por lo que las empresas también 

han visto conveniente innovar en sistemas de ventas de productos y servicios, creando 

diferentes canales, como los aplicativos móviles, los que han facilitado la vida de los 

consumidores, ya que con tan solo hacer un clic pueden adquirir productos y servicios, 

incluso programar el envío de estos a su domicilio. 

3.1.2 Concepto de Comercio Electrónico 

La manera en la que se intercambia bienes y servicio ha ido evolucionando en el tiempo. 

Actualmente, esta práctica se realiza con mayor frecuencia a través del comercio electrónico. 

 Para entender a lo que se refiere el Comercio Electrónico, tendremos en cuenta las siguientes 

definiciones: 

Para la Organización mundial del Comercio (OMC) por comercio electrónico se entiende 

“la producción, publicidad, venta y distribución de productos a través de las redes de 

telecomunicaciones.”  

La Oficina de Promoción de la Sociedad de la Información (ISPO) de la Comisión Europea, 

define el comercio electrónico como “cualquier forma de transacción comercial de bienes y 

servicios en la cual las partes interactúan de forma electrónica, en lugar de hacerlo a través 

de intercambios físicos”.  

Para Gerardo Gariboldi, en Comercio Electrónico: conceptos y reflexiones básicas, 

Argentina “toda transacción comercial (producción, publicidad, distribución y venta de 

bienes y servicios) realizada tanto por personas, empresas o agentes electrónicos a través de 

medios digitales de comunicación, en un mercado virtual que carece de límites geográficos 

y temporales” (1999, p.4) 

Para García 2002“El  Comercio Electrónico es la parte del comercio que se desarrolla a 

través de redes (cerradas y abiertas), con la utilización de herramientas electrónicas y 

telecomunicaciones,  teniendo como objetivo principal el agilizar el proceso comercial 

reduciendo los tiempos y los costos. Incluyendo todas las formas de comercio” 
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José Fernando Niño Consuegra en la Guía Práctica de Comercio Electrónico, 2015, describe 

al Comercio Electrónico como el proceso de compra o servicios a través de canales 

electrónicos como el Internet.  

Eloy Seoane (2005), lo define como cualquier tipo de operación comercial en la que la 

transacción se realiza mediante algún sistema de comunicación electrónico, por lo que no se 

requiere el contacto físico entre el comprador y vendedor. 

Lo que podemos resaltar de los diferentes conceptos a los que se ha hecho referencia, es la 

facilidad para realizar transacciones, las cuales se efectúan sin tener contacto físico entre los 

consumidores y vendedores. Por otro lado, se puede observar que el Internet, es una 

característica esencial, que es muy utilizada ya que no requiere un conocimiento experto 

para su acceso, motivando a que más personas lo usen para la venta y compra de productos 

y servicios. 

El desarrollo del Comercio Electrónico marca una nueva era en los negocios, pasando de ser 

un simple catálogo, a través del cual se ofrecían productos y servicios, hasta el interés que 

actualmente tienen las empresas para el diseño de sus páginas, ya que cuánto más inversión 

exista en ellas, más personas logran acceder e intercambiar información, gracias al Internet 

y la web. 

3.1.3 Características del comercio electrónico 

Según los autores Kenneth C. Laudon y Carol Guercio Traver (2008) en su libro E- 

commerce, negocio, tecnología, sociedad, “el comercio electrónico presenta ocho 

características” (p.13), las que procederemos a explicar en el siguiente cuadro: 

Tabla 1 

Características del Comercio Electrónico 

N° Característica Explicación 

1 Ubicuidad El comercio electrónico se puede realizar en cualquier parte del 

planeta. 

2 Alcance Global Las transacciones tienen alcance mundial 

3 Estándares Universales La tecnología es la misma en todas partes lo que facilita el comercio 
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4 Interactividad Logra una constante y buena comunicación en el comprador y 

vendedor 

5 Densidad de la 

Información 

Hay una gran cantidad de información que se actualiza facilitando, 

sobre todo, a los consumidores al realizar una transacción  

6 Personalización La publicidad de los productos y servicios pueden ser dirigidos a los 

consumidores teniendo en cuenta sus necesidades y preferencias. 

7 Tecnología Social Permite compartir diversa información, como imágenes, audios, 

videos, pudiendo las personas interactuar de manera inmediata. 

8 Riqueza Gran contenido de información, lo que permite que muchas 

personas dediquen sus esfuerzos al comercio electrónico y lo vean 

como una fuente de ingresos 

 

Estas características pueden interpretarse como beneficios que trae consigo el comercio 

electrónico, lo que motiva a los usuario, consumidores y vendedores a adaptarse a esta nueva 

modalidad de intercambio de información, logrando que cada día más personas, jurídica o 

naturales, sean parte de este cambio. 

3.1.4 Tipos de comercio electrónico 

El comercio electrónico no se encuentra relacionado exclusivamente a la compra y venta de 

productos y servicios, existen otras diferentes modalidades.  

El autor Eloy Seoane (2009), señala que existen siete formas de Comercio Electrónico, 

teniendo en cuenta la relación entre el comprador y vendedor, las cuales procederé a explicar: 

3.1.4.1 Business to Business B2B 

Está referido al comercio entre empresas y abarca tanto las transacciones por bienes y 

servicios; así como, los procesos comerciales a los que se le denomina e-businnes. 

El e-business es una evolución de los procesos existente de intercambio de datos 

electrónicos. 

3.1.4.2 Business to Consumer B2C 

Es el que generalmente conoce las personas y se refiere a la relación que existe entre las 

empresas y los consumidores finales. 
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3.1.4.3 Consumer tu Business o C2B 

Se utiliza el Internet para conseguir productos y servicios a mejores precios o con mejores 

condiciones. En este tipo de comercio participan uno o más consumidores  y las empresas. 

3.1.4.4 Administration to Business o A2B 

Se refiere a los servicios prestados por la Administración a las empresas, como, por ejemplo, 

las auditorías, denominaciones de orígenes, promoción exterior etc. 

3.1.4.5 Business to Administration o B2A 

Se trata de la venta de productos y servicios por parte de las empresas a la administración ya 

se por subasta o concurso público. 

3.1.4.6 Administration to Consumer o A2C 

Comercio en donde la administración vende sus productos o servicios a los consumidores, 

como libros, publicaciones, etc. 

Probablemente, en algún momento, hemos conocido cada uno de los tipos de comercio 

detallados anteriormente, pero sin duda el más utilizado es el B2C, el cual facilita la relación 

entre las empresas y consumidores. 

3.1.5 Ventajas y retos 

Indudablemente la evolución del comercio ha traído consigo muchos beneficios para la 

sociedad, una de ellas, es que las personas tienen más información a su alcance, 

permitiéndoles elegir entre diferentes productos y servicios de acuerdo con sus necesidades 

y preferencias. Ha facilitado, además, la interacción entre los vendedores y los 

consumidores, logrando que esta sea de manera inmediata.  

Por otro lado, gracias al comercio electrónico los vendedores se han visto favorecidos en la 

reducción de gastos, como, por ejemplo, en los de infraestructura, alquileres, servicios, etc. 

ya que no se necesita de un local para las ventas. 

Sin embargo; así como existen muchas ventajas, también se presentan eventualidades que 

son todo un reto para el comercio electrónico y que muchos de ellos hasta el momento no 

han sido superados. 

Uruña e Hidalgo (2016) explican que de acuerdo con los datos proporcionados por la 

Agencia Ejecutiva para la Salud y los Consumidores de la Unión Europea (2011), además 
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de datos estadísticos recogidos por EUROSTAT, las principales ventajas y retos del 

comercio electrónico pueden sintetizarse de la siguiente manera: 

 

Tabla 2 

Ventajas del Comercio Electrónico 

Ventaja Explicación 

Productos más económicos La venta directa al consumidor genera que exista 

precios competitivos, reducciones de márgenes y 

ahorro de costos indirectos. 

Comodidad y agilidad en las compras No es necesario ajustarse a los horarios, 

contratiempos y desplazamientos obligatorios 

que se muchas veces se presentan cuando se 

realiza compras en tiendas físicas. 

Comparación de productos Manera más rápida y fácil en comparar precios, 

por la cantidad de páginas que existen, en donde 

se exhiben productos y servicios 

Mercado abierto 24horas, 365 días al 

año. 

El comercio electrónico permite realizar 

compras sin restricción de horarios. 

Acceso a múltiples productos Ofrece la posibilidad de comprar productos en 

una gran variedad de países, accediendo con ello 

a un mercado transnacional con precios más 

competitivos, productos de mayor calidad y la 

posibilidad de contar con una mayor capacidad 

de elección online 

Retroalimentación de los usuarios Intercambio de experiencias, por parte de 

diferentes consumidores, que va a permitir al 

comprador on-line escoger el mejor producto 

respecto a sus necesidades. 
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Oferta de servicio Los usuarios pueden caracterizar y configurar los 

productos para ser adquiridos en función de sus 

necesidades. 

Soporte on line Se brinda soporte o ayuda on-line, incluso en 

ocasiones las 24 horas del día y los siete días de 

la semana. 

 

 

Tabla 3 

Retos del Comercio Electrónico 

Retos Explicación 

Falta de contacto físico con el 

producto 

Algunos compradores prefieren acudir a las 

tiendas físicas y ver los productos. 

Seguridad y Fiabilidad La ausencia de una identificación más completa 

por parte de algunas empresas, sobre todo cuando 

existen datos de contacto completos.  

Preocupación respecto a las formas de 

pago poco seguras 

Los consumidores se preocupan al realizar un 

pago por Internet, ya que sus datos personales o 

los de la tarjeta con la cual han realizado el pago 

puedan ser accesibles o descifrados por terceras 

personas. 
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Problemas de distribución, 

reclamaciones y devoluciones 

relacionados con las compras online 

Se presentan problemas de logística, como la 

demora en la entrega de los productos. Por otro 

lado, los consumidores se sienten inseguros ya 

que pueden recibir productos que no responden 

con lo que se ofrecía por Internet, que la 

mercancía presente imperfectos o que la empresa 

a la que le ha hecho el pedido se ha equivocado 

con éste. 

 

Como se puede apreciar, existen más ventajas que retos en el comercio electrónico, por lo 

que podemos concluir que su avance en el tiempo ha sido bastante positivo para la sociedad; 

sin embargo, no se puede dejar de lado los desafíos a los que se enfrenta día a día; todo lo 

contrario, se debe buscar soluciones óptimas que beneficien al comprador y al vendedor; de 

esa manera, se logrará impulsar aún más este tipo de comercio. 

3.2 Comercio Móvil o m-commerce 

3.2.1 Definición 

Para entender de manera simple qué es el comercio electrónico móvil, vamos a tener en 

cuenta algunos conceptos de diferentes autores, que a continuación se procederá a detallar: 

“Es la entrega de las capacidades del comercio electrónico directamente en la mano del 

consumidor, en cualquier lugar a través de la tecnología inalámbrica” (Bravo, 2011, p.82) 

 La forma más sencilla de describir el comercio móvil sería la compra y venta de 

productos o la realización de transacciones y actividades comerciales, a través de 

telecomunicaciones y otros dispositivos móviles que funcionan u operan con 

tecnologías de redes inalámbricas.  

…Se puede establecer como elemento en común el empleo de un terminal o 

dispositivo móvil para comunicarse a través de una red de comunicación móvil; y 

cuyo objetivo de esa comunicación se define en algunos casos como el desarrollo de 

transacciones que envuelven valores monetarios de manera directa e indirecta, y en 

otras generaliza el término a servicios que conllevan, comunicación, información, 

transacción y entretenimiento” (Bravo, 2011, p.82) 
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Podemos definir el ecosistema móvil como la interacción directa entre agencias, 

desarrolladores, operadores, redes publicitarias, anunciantes y usuarios donde 

interactúan cooperando bajo un mismo entorno a fin de ofrecer soluciones al mercado 

mediante un dispositivo móvil que puede ser un Smartphone o una Tablet 

(Asociación Española de la Economía Digital, 2013, p.14) 

Afirmamos entonces, que el comercio móvil o más conocido como m-commerce, surge a 

partir del avance tecnológico que se ha venido presentado durante los años, sobre todo a 

través de los teléfonos móviles, los cuales siempre se encuentran al alcance de las personas, 

quienes pueden realizar transacciones en cualquier momento del día, encontrándose en 

cualquier lugar del mundo. Asimismo, permite contar con una gran cantidad de información, 

en relación con las características y precios tanto de los productos como servicios que se 

ofertan, lo que facilita la toma de una decisión de consumo, sobre la base de sus necesidades 

y fomenta la competencia entre empresas. 

3.2.2 Importancia 

El avance telefónico móvil ha motivado el impulso del m- commerce que no es más que una 

versión del e-commerce, por ello, las tiendas que antes utilizaban el comercio electrónico 

han adaptado sus portales a la navegación móvil y otras han optado por lanzar aplicaciones 

nativas en plataformas populares obteniendo excelentes resultados. (Asociación Española de 

la Economía Digital, España, 2013) 

Cabe precisar que un factor relevante, es el acceso a Internet en la mayoría de los teléfonos 

celulares, sobre todo en los smartphones. Como bien menciona Obtainer:  

El acceso al Internet mediante dispositivos móviles ha producido un gran efecto en 

la industria del comercio electrónico, e incorpora varias funcionalidades que ahora 

son parte del diario vivir, por ejemplo: el envío de correos electrónicos, gestión de 

citas en línea, compartir información, fotos, videos con otras personas, como también 

realizar actividades de negocios en cualquier momento del día y en casi todo el 

mundo. (Obtainer, 2013) 

El uso de los teléfonos móviles inteligentes han incrementado considerablemente desde el 

año 2010, lo que hace que el m-commerce adquiera una gran importancia en las empresas, 

viéndose obligados a implementar nuevas estrategias de ventas para que los consumidores 

con tan solo un clic puedan realizar transacciones de acuerdo a lo que necesitan, eligiendo 
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entre una gran variedad de productos y servicios que pueden ser apreciados a través de videos 

y/o fotos, gracias a que  las aplicaciones móviles lo permiten, incluso esta visualización 

puede ser en tiempo real. 

En la imagen de abajo, en una investigación realizada por KPMG de España, en el año 2017, 

podemos ver con claridad la preferencia que tienen los consumidores del uso del teléfono 

móvil para acceder al comercio electrónico a nivel mundial y en España. 

 

 

Figura 1. Preferencia de los consumidores online                      

 

3.2.3 Aplicaciones móviles 

3.2.3.1 Definición 

Las aplicaciones son programas informáticos, creados para un fin determinado, es decir 

destinados a efectuar labores específicas y nacieron con el objetivo de cubrir diferentes 

necesidades, de acuerdo con la demanda de los usuarios, como, por ejemplo, juegos de azar, 

empleos, productos, libros; por eso en informática, conocen a estas creaciones como el 

solucionar problemas. Dependiendo del uso que se le vaya a dar, podemos tener aplicaciones 

profesionales o personales. 

… Precisamente, la interconectividad que utiliza la red permite ampliar ventas, 

clientes y, lo más importante, la variedad de servicios que se ofrecen.  Sin embargo, 

es importante advertir que la cantidad de información recibida por medio de las 

aplicaciones no cuenta con un ente regulador que verifique su veracidad, por lo que 
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puede prestarse para que se realice fraudes, delitos plagios, todos en contra de los 

derechos de autor o ser simplemente basura sin un verdadero valor académico. (E-

Ciencias de la Información, 2013) 

En ese sentido, ante el avance tecnológico de los teléfonos móviles y el aumento de su uso, 

las empresas han tenido que buscar nuevas estrategias de marketing. Una de ellas, son las 

conocidas aplicaciones móviles, las que consisten en un software que funciona en teléfonos 

celulares o tablets y ejecuta ciertas tareas para el usuario. 

Así pues, existen diferentes tipos de aplicaciones, que han venido siendo creadas para cubrir 

las necesidades de las personas. En informática lo llaman “solucionar problemas”, lo cual 

no necesariamente es verdad, ya que si bien es cierto, estas aplicaciones han traído consigo 

ventajas para la sociedad, como por ejemplo el que ya no sea necesario desplazarse del lugar 

donde nos encontramos para comprar productos, entradas al cine, contratar los servicios de 

profesionales o descargar música en la computadora para luego grabarla en algún 

dispositivo, por mencionar algunos casos y además ha colaborado con el factor tiempo, 

pueden incentivar a las personas a tener una conducta de consumo excesivo, impactando 

considerablemente en su economía e incluso en el aspecto psicológico, por lo que es 

realmente necesario revisar detenidamente las condiciones en las que se ofrecen estos 

servicios y productos, así como, la información que se consigna en las aplicaciones. 

3.2.3.2 Beneficios de las aplicaciones 

No hay duda de que la creación de las aplicaciones ha contribuido significativamente en la 

sociedad. De acuerdo con lo señalado por la Asociación Española de la Economía Digital, 

España: son varias las ventajas con los que cuentan las aplicaciones, lo que lleva a que cada 

día se utilicen más. (Asociación Española de la Economía Digital, España, 2013) 

A continuación, se explicará brevemente los beneficios más resaltantes de las aplicaciones, 

tanto para los consumidores como para los vendedores. 

3.2.3.2.1 Para los usuarios 

Mediante una aplicación se puede acceder a todas las funcionalidades de hardware de un 

dispositivo, como pueden ser la recepción de notificaciones personalizadas, el uso de cámara 

para tomar fotos y videos, etc. 
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Una de las ventajas más notables de su uso, es la facilidad con la que las personas pueden 

acceder a la información, ya que las aplicaciones están presentes en sus teléfonos móviles 

en todo momento y no es necesario ingresar datos en cada acceso. 

Otra ventaja importante, es el almacenamiento seguro de sus datos personales, lo que permite 

ahorrar tiempo y acceder de una manera rápida a sus preferencias y al historial de uso, 

además de poder personalizarla a gusto de los usuarios. 

Finalmente, una tercera ventaja es que permite efectuar compras de manera inmediata desde 

cualquier lugar. 

3.2.3.2.2 Para las marcas 

Permite a las marcas ganar presencia y notoriedad frentes a otras opciones de comercio en 

el mercado, por la presencia constante en los terminales de los clientes. Esta presencia 

también puede ser conseguida en nuevos canales y ecosistemas como por ejemplo las tiendas 

de aplicaciones de las plataformas móviles, garantizando la aparición de las marcas en las 

búsquedas orgánicas desde el móvil. 

Otra ventaja es el mantener comunicación con sus clientes a través de las notificaciones 

Pusch1, generando integración con las redes sociales y la consiguiente viralización de sus 

mensajes o contenidos.   

La tercera ventaja es que se convierte en un nuevo canal de venta directa, al que se puede 

acceder las 24 horas del día. 

3.2.3.3 Definición 

En el comercio electrónico móvil, podemos encontrar un gran número de aplicaciones 

móviles, algunas se encuentran ya instaladas en el dispositivo móvil que compramos, es 

decir vienen con este, y otras debemos nosotros adquirirlas o descargarlas de manera 

gratuita. El autor Florido en su libro La Implementación del Mobile Marketing como 

herramienta multidisciplinar en el sector turístico y aeroportuario divide en dos tipos a las 

aplicaciones y las describe de la siguiente manera: 

                                                 
1 Mensajes que recibimos en nuestros dispositivos móviles y que han sido activados por las aplicaciones que tenemos instaladas. ¿Qué son 

las notificaciones Push? ¿Cómo usarlas y aprovecharlas al máximo?, Noelia Leiro, https://marketerosdehoy.com/marketing/notificaciones-

push/ 
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3.2.3.3.1 Nativas 

Están integradas para su manejo en una plataforma o sistema operativo determinado como 

puede ser Apple iOS, Google Android Mobile, Black Berry OS o Symbian, entre otros. Se 

ejecutan sobre el sistema operativo de cada terminal, con lo cual, requiere de una descarga e 

instalación específica. 

3.2.3.3.2 Webs móviles 

Aquellas apps similares a las anteriores pero que se ejecutan directamente desde el propio 

navegador web del dispositivo móvil, lo que las hace compatibles con un mayor número de 

dispositivos, sólo dependientes del nivel de compatibilidad del navegador en cuestión.  

En esta tesis, las aplicaciones que serán analizadas pertenecen al primer tipo, es decir a las 

nativas, toda vez que, para hacer uso de ellas se deberá descargar e instalar en el teléfono 

móvil. 

3.2.4 Consumo Online en el mundo 

Mundialmente la presencia de la tecnología en esta nueva era digital ha impulsado el 

comercio electrónico, haciendo que muchos de los empresarios dejen de lado sus tiendas 

físicas para invertir en tiendas virtuales.  

Como se puede apreciar en la Figura II, con el 76% Perú ocupa el primer puesto de 35 países 

elegidos que realizan transacciones a través de smartphones, lo que indica que el comercio 

vía teléfono móvil desempeña un papel muy importante en la vida de los consumidores. Sin 

embargo, los peruanos gastan un promedio de US$ 41, lo que es menos del promedio 

mundial (unos US$ 79), a diferencia de los ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos que 

gastaron la mayor cantidad de dinero en un solo pedido, es decir 218 dólares. El segundo y 

tercer puesto ocupan Nigeria (62%) y Tailandia (56%) y en las últimas posiciones están 

Brasil y Australia, donde las compras realizadas vía smartphones constituyen el 20% y 22% 

respectivamente. 
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Figura 2. Ranking de países que realizan transacciones a través de un smartphone 

 

 

Fuente: Perú Retail, 2019 

3.3 Consumo Online en América Latina 

Gracias a la nueva era en la que nos encontramos, donde la tecnología cada vez nos 

sorprende, podemos estar comunicados a pesar de encontrarse en lugares considerablemente 

distantes, a pesar de que en América Latina los avances tecnológicos tardan algo en ingresar 

al mercado, el comercio electrónico es bastante utilizado por las personas, teniendo una alta 

tasa de consumo en productos y servicio, sobre todo en la compra de ropa y zapatos que se 

encuentra en primer lugar.  

El estudio Global de Nielsen sobre Comercio Conectado señala: 

“La tecnología e infraestructura actual de América Latina se encuentra en etapa de 

expansión, pero ha logrado progresos significativos en términos de acceso a 

telecomunicaciones, uso de redes sociales y aplicaciones. Existen más de 378.000 usuarios 

de internet, casi el 80% están conectados vía sus propios teléfonos móviles y tienen cuentas 
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personales en redes sociales, de hecho, los latinos están entre los que más usan redes sociales 

en el mundo. 

Es cierto que, para los productos de consumo masivo, las ventas online aún no tienen niveles 

muy altos de penetración. En promedio, el 10% de los latinos compran productos de 

consumo masivo online. Sin embargo; en cuanto a productos de consumo masivo, los 

consumidores sí ejecutaron las siguientes acciones: 40% revisaron y/o compararon precios; 

38% buscaron información del producto y el 33% buscaron ofertas, cupones o promociones.” 

(Nielsen Holdings, 2016) 

Por otro lado, señala que algunos de los países que vieron el boom del e-commerce más 

temprano están presentando menores crecimientos; sin embargo, no es una tendencia 

generalizada, ya que nuevos servicios están impulsando el consumo a través de comercio 

electrónico. 

Colombia tuvo una de las tasas de crecimiento de mercado más alta en el 2017, comparada 

con otros países. En cuanto a Perú, nuestro país crece aceleradamente, pero aún hay trabajo 

que realizar, ya que se encuentra todavía en un proceso paulatino de transformación de la 

infraestructura tecnología y bancarización. 

 

Tabla 4 

Países de Latinoamérica con mayor porcentaje en tasa de crecimiento en  consumo a 

través del comercio electrónico 2017-2018 

N° País 2016 vs 2017 2017vs2018 

1 Argentina 20.4% 17.8% 

2 Brasil 22.8% 23.7% 

3 Chile 27.3% 25.8% 

4 Colombia 27.1% 24.5% 

5 Perú 27.1% 30.2% 

6 México 27.3% 28.4% 

 



22 

 

Nota. Adaptado de “El 'e-commerce' triplica sus ventas en América Latina” Rado,M., 

Recuperado de: https://www.bbva.com/es/mx/que-es-el-expediente-electronico-unico-de-

una-afore 

3.3.1 Consumo online en Perú 

Como se puede apreciar en la información consignada, el Perú es uno de los países con 

mayor porcentaje en el uso del comercio electrónico para la compra de productos y servicios, 

sobre todo a través de los teléfonos celulares.  

En los gráficos que se podrá apreciar a continuación, se detalla el uso del comercio 

electrónico, dependiendo del dispositivo con el que se realiza las transacciones, el sexo y 

edad del consumidor; así como, el rango de horario en el que existe mayor demanda de 

consumo y las preferencias de servicios y productos de los usuarios. 

Figura 3. Preferencias del consumo por comercio electrónico según el dispositivo móvil 

usado, sexo y edad de los consumidores. Valor de la compra según dispositivo móvil usado 

Figura 4. Actividad del consumidor online a lo largo del día y productos más comprados por 

internet 

Fuente: Perú Retail, 2019 

https://www.bbva.com/es/mx/que-es-el-expediente-electronico-unico-de-una-afore
https://www.bbva.com/es/mx/que-es-el-expediente-electronico-unico-de-una-afore
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Dentro de los productos que más compran los usuarios a través del comercio electrónico se 

encuentra en segundo lugar la comida a domicilio, lo que nos hace concluir que un 

consumidor peruano, espera que el servicio de delivery de comida cubra sus expectativas. 

En esta tesis, se analizará la información que se pone en conocimiento del consumidor, 

respecto de las condiciones del servicio de delivery; y la responsabilidad que se le atribuye 

a cada uno de sujetos que participan en la transacción m-commerce. 

3.4 Contratación Electrónica 

3.4.1 Antecedentes 

Indudablemente el comercio electrónico ha ido avanzando a pasos agigantados, lo que ha 

generado un crecimiento considerable en el uso del internet y de la web, a través del cual las 

personas compran productos y/o adquieren servicios a través de una transacción. Para llevar 

a cabo estas operaciones, deberá existir información relevante sobre las características del 

servicio y/o de los productos por parte del vendedor y aceptación de dichas condiciones por 

parte del consumidor. 

El Juez Carlos Alberto Coello Vera, en el artículo El Contrato Electrónico, refiere que: 

Gracias al Internet, que nació una nueva forma de comerciar (el comercio 

electrónico), debido a los bajos costos y a la amplitud del mercado disponible, ya que 

se puede comerciar con todo el mundo, lo que impactará, desde luego en las 

instituciones del Derecho Mercantil, y revolucionará la actividad económica en 

general. (2003, p. 203) 

Por otro lado, una visión importante de Luis M.ª Miranda Serrano y Javier Pagador López 

en su artículo La formación y ejecución del contrato electrónico: aproximación a una 

realidad negocial emergente es que: 

…Tradicionalmente se ha dicho que el gran riesgo que presenta este tipo de 

contratación es el derivado de la corrección de su cumplimiento, o sea, el peligro de 

que el consumidor reciba un producto o servicio defectuoso o no exactamente 

coincidente con el que el cliente contrató o creyó contratar. (…) Se quiere significar 

así que en el contexto de la contratación a distancia el consumidor o cliente se halla 

en una posición, por así decir, especialmente vulnerable. (2008, p.78) 



24 

 

El Perú no ha sido ajeno al impacto que ha tenido el Internet, la web y las aplicaciones en la 

legislación; por eso se crea una nueva forma de contratación, la cual es necesaria para la 

venta de producto y servicios por medios electrónicos, dando lugar a las modificatorias 

introducidas al Código Civil por la Ley N° 27291: 

Artículo 141°: Manifestación de voluntad 

La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se realiza en 

forma oral o escrita, a través de cualquier medio directo, manual, mecánico, electrónico 

u otro análogo. Es tacita cuando la voluntad se infiere indubitablemente de una actitud o de 

circunstancias de comportamiento que revelan su existencia. 

No puede considerarse que existe manifestación tácita cuando la ley exige declaración 

expresa o cuando el agente formula reserva o declaración en contrario 

Artículo 1374°: Conocimiento y contratación entre ausentes 

La oferta, su revocación, la aceptación y cualquier otra declaración contractual dirigida a 

determinada persona se consideran conocidas en el momento en que llegan a la dirección del 

destinatario, a no ser que este pruebe haberse encontrado, sin su culpa, en la imposibilidad 

de conocerla. 

Si se realiza a través de medios electrónicos, ópticos u otro análogo, se presumirá la 

recepción de la declaración contractual, cuando el remitente reciba el acuse de recibo. 

3.4.2 Definición  

Por la importancia que significa el adelanto tecnológico por el cual nos encontramos a 

travesando y considerando que cada día que pasa se generan un sin fin de transacciones 

utilizando este medio, es importante tener claro el significado del contrato electrónico.   

Para la autora del artículo El comercio electrónico y la contratación electrónica: Bases del 

mercado virtual, Patricia Nieto Melgarejo, Perú: 

… la contratación electrónica es el acuerdo de dos o más personas que se obligan 

entre sí o respecto de otra u otras, para crear, modificar o extinguir una relación 

jurídica de carácter patrimonial (como puede ser dar alguna cosa o prestar algún 

servicio), con la particularidad de que el consentimiento de las partes se presta por 
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medios electrónicos, los cuales pueden permitir o no, según sea el caso, una 

comunicación inmediata de las partes. (2016, p.65) 

El Doctor Luis Alberto Del Carpio Narváez en su artículo El comercio electrónico y la 

contratación electrónica: 

En sentido estricto, trata de aquellos contratos que se perfeccionan mediante un 

intercambio electrónico de datos de ordenador a ordenador. Frente a esta noción, 

existe una amplia, que incluye dentro de la categoría a todos aquellos contratos 

celebrados por medios electrónicos (aunque no sean ordenadores, como el fax, telex 

y teléfonos) 

De acuerdo con lo que señala el Doctor Miguel Ángel Moreno Navarrete, en el libro de 

Contratos Electrónicos, España,  

El contrato electrónico es fundamentalmente un contrato a distancia, con las 

siguientes particularidades: se utiliza el medio electrónico para la formación de la 

voluntad (la forma electrónica de consentir) y a través del medio electrónico 

permanece, en la mayoría de las ocasiones, prueba cierta del negocio, pues, en 

definitiva, es un contrato escrito sui generis. (1999, p.32) 

No podemos dejar de citar al experto reconocido en tecnología de la información y de la 

comunicación el Doctor Davara Rodríguez, Miguel Ángel. Manual de Derecho informático. 

Aranzadi, Pamplona: 

Es aquella que se realiza mediante la utilización de algún elemento electrónico 

cuando este tiene, o puede tener, una incidencia real y directa sobre la formación de 

la voluntad o el desarrollo o interpretación futura del acuerdo. (1997, pp. 187 a 188) 

Entonces, teniendo en cuenta estos tres conceptos, puedo definir a los contratos electrónicos 

como la manifestación de voluntades de dos o más partes que se encuentra distantes, a través 

de medios electrónicos. 

3.4.3 Formación del contrato 

De acuerdo con lo señalado por el Artículo 1352 del Código Civil Peruano: Los contratos se 

perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellos que, además, deben 

observar la forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad. 
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Ahora bien, respecto del consentimiento, el autor Rodríguez Velarde refiere que “(…) es el 

resultado de la integración armoniosa y conjunta de las declaraciones de voluntad de las 

partes” (…) “Esa voluntad contractual resulta del encuentro de la oferta con la aceptación, 

que, si bien constituyen declaraciones de voluntad procedentes de centros de interés 

distintos, tiene un mismo contenido”.  

La formación del contrato electrónico se va a configurar de la misma manera que uno clásico; 

sin embargo, se debe tener presente dos particularidades relevantes, de acuerdo con lo 

señalado por la doctrina y en este caso por la autora Maria Serrano Segarra, en el artículo La 

formación del contrato electrónico, Revista de Ciencias Sociales y Jurídicas; Vol 1, No 1 

(…)  

El nuevo elemento que identifica a la nueva tipología contractual es el mecanismo 

electrónico utilizado tanto en la formación de la voluntad y prestación del 

consentimiento como en la formación de la prueba de la realización del mismo. Otra 

novedad se encuentra en que la conclusión del contrato no se dará nunca en presencia 

física de las partes contractuales. (Serrano, 2006) 

En ese orden de ideas, podemos concluir que la formación del contrato electrónico se 

concretará cuando la oferta y la aceptación se dan por medios electrónicos, estando las partes 

distantes. 

3.4.3.1 La oferta 

La oferta es aquella propuesta que realiza una persona a otra. De acuerdo con la definición 

realizada por el autor Francisco Segura, en el libro Algunas cuestiones actuales en torno a la 

oferta y aceptación, la oferta es entendida como "una manifestación unilateral de voluntad" 

(2016, p.37). Ha de ser seria, completa y dirigida a persona determinada. 

De ese modo, podemos afirmar que la oferta en los contratos electrónicos se va a 

materializar a través de un medio que no permite necesariamente, una comunicación 

inmediata entre los sujetos participantes; sin embargo, es importante precisar que en este 

tipo de contrato no irá dirigido necesariamente a una persona determinada.    

3.4.3.2 El consentimiento 

Se puede definir al consentimiento como la coincidencia entre las manifestaciones de 

voluntades. Como indica el doctor de Manuel De la Puente y Lavalle “entendido en su 

aspecto de fondo, es la coincidencia de voluntades declaradas, mientras que en su aspecto 
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de forma es la conformidad de la oferta y la aceptación”. (De La Puente y Lavalle, 1996, pp. 

124-125). 

En ese sentido, el consentimiento en los contratos electrónicos se dará cuando se concrete la 

aceptación de manera formal y en algunos casos de manera muy sencilla a través de un clic. 

Con esta explicación, podemos reafirmar que para que los contratos electrónicos existan 

tendrá que presentarse los dos elementos escánciales, la oferta y el consentimiento. 

3.4.4 Validez del contrato 

Tomando en cuenta los conceptos que hemos visto sobre los contratos electrónicos, se puede 

concluir que estos mantienen los mismos elementos para que un contrato clásico, salvo que 

la oferta y la aceptación se manifiestan por un medio electrónico. No obstante, ello, para que 

un contrato sea válido debe tener los siguientes elementos de acuerdo con lo señalado por el 

Artículo 140 del Código Civil El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a 

crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere:  

 Plena capacidad de ejercicio 

 Objeto física y jurídicamente posible 

 Fin lícito 

 Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad 

Además, es importante resaltar que en el año 2000 con la Ley 27291 se incorpora al artículo 

141 del Código Civil lo siguiente: “En los casos en que la ley establezca que la 

manifestación de voluntad deba hacerse a través de alguna formalidad expresa o 

requiera de firma, ésta podrá ser generada o comunicada a través de medios 

electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo”. 

Entonces, podemos concluir que la contratación a través de medios electrónicos, 

definitivamente se encuentra regulado en nuestra legislación; sin embargo, aún existe 

muchos vacíos, que afectan tanto a los vendedores como compradores y que aún no han sido 

contemplados en la ley peruana, ni tampoco existe un seguimiento por parte de alguna 

autoridad competente para dar lugar a una solución al respecto. Cuando hablamos de la 

problemática de estos contratos, nos referimos por ejemplo a la celebración de un contrato 

por un menor de edad o un incapaz, la forma en el que se pone en conocimiento los términos 
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y condiciones de un servicio o la delimitación de la responsabilidad de la idoneidad en los 

servicios; siendo estos dos últimos casos materia de análisis del presente trabajo. 

3.4.5 Tipos de contratos electrónicos 

En cuanto a los tipos de contratos electrónicos, de acuerdo con la doctrina, existen diferentes 

tipos. El abogado Pablo Fernández Burgueño (2010); en su artículo Tipos y Clasificación de 

contratos electrónicos; los clasifica de la siguiente manera: 

Tabla 5 

Tipos de Contratos electrónicos 

Por su forma de 

ejecución 

Por la emisión de 

las declaraciones 

Por los sujetos 

del contrato 

 

Por la forma de 

pago 
Por el Objeto 

a) Directo  

 b) Indirecto 

a) Puro 

b) Mixto 

c) Reactivo  

d) Interactivo 

a) De consumo 

 b) Mercantil   

a) Electrónico  

b) Tradicional 

a) De entrega 

b) De prestación 

 

 

 

3.4.5.1 Directo. 

 Permite la entrega virtual de bienes inmateriales o la prestación de servicios que no 

requieran la presencia física de su prestador, como, por ejemplo, la adquisición de licencias 

de uso de programas informáticos o derechos sobre canciones y vídeos o la contratación de 

servicios de hosting, gestión de pagos, y servicios virtuales. 

3.4.5.2 Indirecto. 

Requiere la entrega física de bienes materiales o la prestación presencial, como la compra 

de cartuchos de tinta, contratación de pintor de casas, contratación de servicios jurídicos. 

3.4.5.3 Puro 

Cuando las declaraciones de voluntad se manifiestan en su totalidad, a través de medios 

electrónicos, tales como el correo electrónico las páginas interactivas. 
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3.4.5.4 Mixto 

Combina sistemas electrónicos de manifestación de voluntad con otros tradicionales, como 

por ejemplo la descarga de un formulario de solicitud de pedido para su envío por fax o 

correo postal. 

3.4.5.5 Reactivos 

Exigen a los participantes usar herramientas adicionales de comunicación para la 

contratación. Ejemplos: Contratación a través de e-mail, Suscripción a servicios por medio 

del envío de SMS. 

3.4.5.6 Interactivos 

Se puede efectuar la contratación, sin importar el lugar donde sen encuentran las partes del 

contrato. En este tipo de contratos, existen dos categorías adicionales: 

a) Contratos «clic«: La formalización del contrato exige del aceptante una  

manifestación expresa de voluntad, que otorga pulsando un botón y que 

generalmente contiene la palabra «Acepto». Como la aceptación por medio clic 

de las condiciones de uso de una red social online. 

b) Contratos «browse«: El contrato se formaliza tan solo con ingresar a la página 

web o sitio, sin necesidad de aceptación expresa. Podríamos señalar como 

ejemplos la aceptación tácita de las condiciones de uso de una página web o de 

su aviso legal. 

3.4.5.7 Consumo 

El contrato será de consumo cuando participe al menos un consumidor o usuario. Ejemplo: 

compra de billetes de vuelo a través de una página web. 

3.4.5.8 Mercantil 

El contrato será mercantil cuando todas las partes contratantes sean empresarios o 

profesionales. Ejemplo: Compraventa de madera para la fabricación de sillas. 

3.4.5.9 Con pago electrónico 

Cuando el pago se realiza con tarjeta de crédito o por transferencia bancaria, PayPal. 

Además, están incluidos en esta clasificación, los pagos realizados con moneda privada en 

páginas web de comercio electrónico, subastas. 
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3.4.5.10 Con pago tradicional 

Se trata del pago con dinero en efectivo o cheque, pudiéndose entregarse mediante su envío 

postal o contrarrembolso. 

3.4.5.11 Contratos de entrega 

a) Contratos de entrega material: cuando por ejemplo compran un libro y se espera el envió 

al domicilio señalado. 

b) Contratos de entrega inmaterial: el pago por música, la cual la obtienes en el momento. 

3.4.5.12 Contratos de prestación. 

a) Contratos de prestación instantánea: cuando el producto se entrega de manera inmediata 

o servicio se realiza en el momento. 

b) Contratos de prestación diferida: la entrega de producto o servicio se concreta luego de 

un tiempo determinado. 

3.5 Regulación en Protección al Consumidor en el Perú 

3.5.1 Constitución Política del Perú 

Con la Constitución Política del año 1993, se estableció un nuevo modelo de economía   para 

el Peru: “la economía social de mercado” con la cual se garantiza la libertad de empresa y la 

protección al consumidor y de la competencia2 .   

Es claro que la Constitución es la norma con más alta jerarquía de un sistema jurídico, 

tomando como referencia la pirámide de Kelsen, lo que conlleva a conocer de manera precisa 

y segura, las directrices de nuestra economía, sobre las cuales se va a desarrollar. A pesar de 

que la Carta Magna no define con exactitud a lo que se refiere nuestro modelo económico, 

                                                 
2 Artículo 58.- Economía Social de Mercado: La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este 

régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, 

servicios públicos e infraestructura.  

Artículo 59°.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El 

ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de 

superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 

Artículo 62.- Libertad de contratar: La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes 

al tiempo del contrato (…) 

Artículo 65.- Protección al consumidor: El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho 

a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud 

y la seguridad de la población. 
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teniendo en cuenta a la mayoría de la doctrina, la entenderemos como aquella en la que se 

encuentra presente la libertad económica y social; eso quiere decir que la libertad de empresa 

va a traer consigo beneficios de acuerdo con la demanda de las necesidades de las personas 

y solo el Estado intervendrá cuando sea necesario.  

En coincidencia con lo referido por el Docente Vladimir Rodríguez Cairo, en el artículo 

Principios Generales del Régimen económico de la Constitución Política del Perú, “la 

constitución reconoce la iniciativa privada libre, la libertad de empresa, comercio e industria, 

pluralismo económico, libre competencia, libertad de contratar, igualdad jurídica de la 

inversión, libre tenencia y disposición de moneda extranjera y defensa de los consumidores 

y usuarios”. (2016, p.126) 

Alfred Müllen– Armack en su obra Sistema Económico y Política Económica (1976): la 

define como “Un sistema que combina la competencia sobre la base de la iniciativa libre de 

los individuos con la seguridad social y el progreso social”. (Rivadeneira, 2009, p.9) 

Por otro lado, Hebert Eduardo Tassano Velaochaga; Competencia y regulación, 2016.refiere 

que: 

Si bien en la Constitución se garantiza la libertad de empresa, los agentes económicos 

deben realizar sus operaciones cumpliendo con el marco regulatorio establecido y 

con las normas de defensa de la competencia, lo cual garantizará que el mercado 

funcione con eficiencia y que los consumidores se vean beneficiados. (Velaochaga, 

2016, 105 -121) 

Así pues, es claro que la Constitución del año 1993, no solo enfatiza la libertad empresarial 

y en el rol subsidiario que desempeña el Estado, sino que, a diferencia de la Constitución de 

1979, que si bien, en el Artículo1103 ya se protegía a los consumidores; en la constitución 

actual, existe un  proteccionismo extremista, incumpliendo así la finalidad de una economía 

social de mercado, la cual está dirigida a lograr que un consumidor pueda llevar a cabo una 

relación de consumo, eligiendo solo lo que más se acomode a sus necesidades, todo lo 

                                                 
3 Artículo 110.- El régimen económico de la República se fundamenta en principios de justicia social orientados a la dignificación del 

trabajo como fuente principal de riqueza y como medio de realización de la persona humana. El Estado promueve el desarrollo económico 

y social mediante el incremento de la producción y de la productividad, la racional utilización de los recursos, el pleno empleo y la 

distribución equitativa del ingreso. Con igual finalidad, fomenta los diversos sectores de la producción y defiende el interés de los 

consumidores. 
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contrario, lo que se está logrando es tener consumidores poco razonables y diligentes, 

trasladando la responsabilidad siempre al proveedor, quien deberá invertir en gastos 

innecesarios para cumplir lo que legalmente establece el Estado, a través de los órganos 

reguladores yo fiscalizadores como el INDECOPI4. 

3.5.2 Código de Protección al consumidor 

Si bien es cierto la Constitución de 1993 hace referencia a los derechos que tiene los 

consumidores y las empresas; así como los deberes, es recién en el año 2010 que se promulgó 

el Código de Protección y Defensa al consumidor, que, si bien existen muchas críticas por 

la falta de regulación, se considera como un avance significativo en el tema de consumo, 

partiendo que antes de este dispositivo legal solo se contaba con el Decreto Legislativo 716 

“Ley de Protección al Consumidor”. 

La iniciativa de crear un Código de Protección al Consumidor tuvo como finalidad que los 

consumidores accedan a productos y servicios idóneos y que gocen de derechos y 

mecanismos efectivos para su protección, corrigiendo, previniendo o eliminando las 

conductas y prácticas que afecten sus legítimos intereses. El Código de Protección y Defensa 

al Consumidor, Retos y Desafió para la promoción de una cultura de consume. (Durand, 

2016, p.95) 

 En ese orden de ideas concluimos que, si bien el Código de Protección y Defensa al 

Consumidor no es perfecto, este ha recopilado todas las disposiciones legales sobre el tema 

y además incorpora nuevos temas que favorecen al ordenamiento jurídico, por lo que reitero 

es un avance positivo en el tema de consumo, que cada día va teniendo más fuerza y sobre 

todo con el avanza tecnológico que crea nuevos canales de interacción entre los 

consumidores y proveedores. 

3.5.2.1 Concepto de consumidor 

Actualmente el consumidor es definido por el Código de Protección al Consumidor, como 

aquella persona natural o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta como destinatario final 

productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o 

social, actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional, además, 

también lo son los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa 

                                                 
4   Decreto Ley N° 25868 
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con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro 

propio del negocio.  No obstante, en caso exista duda sobre el destino final de determinado 

producto o servicio, se califica como consumidor a quien lo adquiere, usa o disfruta.  

El concepto de beneficiario puede comprender tanto a quien utiliza o disfruta del producto o 

servicio como a quien, sin hacerlo, tiene la expectativa de cumplimiento del proveedor frente 

a un tercero, pese a no tener vínculo contractual con aquel beneficiario indirecto. 

(INDECOPI) 

Por otro lado, el Código de Protección y Defensa al Consumidor, determinar que no se 

considera consumidor a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio 

normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor.  

Sobre este artículo, quiero enfatizar que si bien el Código reconoce como consumidor a 

aquellas personas que cumplan con ciertas características, las que no se encuentran inmersas 

en este concepto pueden hacer valer sus derechos, pero a través de otra vía. Como refiere 

Gustavo Rodríguez en su libro La Isla del Consumidor, “No quiere decir que las que no 

califican como consumidores deben ver insatisfechas sus pretensiones. Sin embargo, con el 

objeto de hacer valer sus derechos, tendrían que adoptar aquellas acciones legales que 

corresponden a la vía ordinaria” (…) (2013, p.13) 

Esta tutela especial que recibe un consumidor se debe a que el proveedor se encuentra en 

mejor ventaja respecto de la información. Además, se deberá tener en cuenta que el objetivo 

del Estado será siempre el de preservar nuestro modelo económico, para lo cual es 

importante la paz y la tranquilidad entre los proveedores y consumidores. 

3.5.2.2 Concepto de Proveedor 

Para la legislación peruana el proveedor puede ser una persona natural o jurídica que, de 

manera habitual, ofrece directa o indirectamente sus productos o servicios a un consumidor5  

                                                 
5 El Artículo del Código de Protección y Defensa al Consumidor define al proveedor como El proveedor es definido como aquella persona 
ya se natural o jurídica de derecho público o privado, que de manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, 

envasan, almacenan, preparan, expenden, suministran productos o prestan servicios de cualquier naturaleza a los consumidores. Se 

considera proveedores a:  
a) Distribuidores o comerciantes: las personas naturales o jurídicas que venden o proveen de otra forma al por mayor, al por menor, 

productos o servicios destinados finalmente a los consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en establecimientos abiertos al público. 

b) Productores o fabricantes: las personas naturales o jurídicas que producen extraen, industrializan o transforman bienes intermedios o 
finales para su provisión a los consumidores.  

c) Importadores: las personas naturales o jurídicas que importan productos para su venta o provisión en otra forma en el territorio nacional.  

d) Prestadores: as personas naturales o jurídicas que prestan servicios a los consumidores. 
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En el Perú para calificar a una persona natural o jurídica como proveedor, se habla de 

habitual, que es entendida como el desarrollo de las actividades del proveedor, de manera 

constante y no de vez en cuando, a diferencia de otros países en los que las personas deben 

desarrollar una profesión u oficio sin importar la frecuencia, para poder calzar en esta 

definición. 

Ahora bien, dentro de este concepto, se clasifica para el proveedor en directo e indirecto. El 

primero será el que ofrece directamente sus productos o servicios y en el segundo tipo, se 

encontrarán los que forman parte de la cadena de producción, elaboración y/o fabricación.  

En ese mismo sentido, Marco Antonio Villota Cerna cita a Juan M. Farina quien señala que 

“la responsabilidad que la ley le impone a los proveedores no requiere que haya existido una 

relación directa con el consumidor o usuario afectado, cual es el caso del productor o 

importador que vende al público mediante distribuidores o concesionarios o recurre al 

otorgante de franquicias” (Farina, 2008, p. 85) 

Considero importante resaltar lo indicado en la Resolución Nº 1630-2014/SPC-INDECOPI 

en la que señala lo siguiente: (…) “todos los que formen parte de dicha cadena de producción 

y distribución, lo cual también puede aplicarse a los conceptos de franquiciado y 

franquiciador, pueden resultar responsables por los posibles defectos que presente el 

producto o servicio prestado a los consumidores” 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo descrito, podemos concluir que el concepto de proveedor 

ha sido ampliado en el Código de Protección y Defensa al Consumidor, a diferencia del D.L 

716, también ha quedado delimitado con el uso del término habitual, descrito además en el 

Título preliminar del Código6. 

3.5.2.3 Relación de consumo 

En una relación de consumo, existe la participación de dos o más sujetos, es decir un 

consumidor o consumidores y un proveedor o proveedores, lo que intercambian información 

para que finalmente termine generalmente en una transacción. Así, el Código de Protección 

                                                 
 

6 Habitualidad. - Se considera habitual aquella actividad que se realiza de manera común y reiterada de tal forma que pueda presumirse 

que se desarrolla para continuar en el mercado. Este concepto no está ligado a un número predeterminado de transacciones que deban 

realizarse. Las actividades de venta de productos o contratación de servicios que se realicen en locales abiertos son consideradas habituales 

por ese simple hecho 



35 

 

y Defensa al Consumidor, en el artículo N° 5 la define como (…) “la relación por la cual un 

consumidor adquiere un producto o contrata un servicio con un proveedor a cambio de una 

contraprestación económica. Esto sin perjuicio de los supuestos contemplados en el artículo 

III”7. 

Con esta precisión, se puede entender que no necesariamente debe existir una contra 

prestación económica para poder encontrarnos en una relación de consumo. Un ejemplo de 

ello es cuando accedes a un producto el cual te lo otorgan por haber realizado más de 1000 

compras en el año o por ejemplo un potencial consumidor se vea perjudicado por una falta 

de información en la promoción de una oferta, antes de concretar la operación de compra. 

3.5.2.4 Derechos del consumidor y deberes del proveedor 

Si bien en el Código de Protección y Defensa al Consumidor se enumera cada uno de los 

derechos que tiene un consumidor; en el caso de los deberes, todo está circunscrito a tres 

pilares: la información, la idoneidad, la atención de reclamos. Dentro de estos tres deberes 

se desprenden algunos otros más detallados; sin embargo, para la presente tesis, si bien 

hablaremos de estos tres deberes que conllevan a ser derechos también de los consumidores, 

nos centraremos en aquellos que deberán asumir cuando el servicio de comida por delivery 

no llega en el tiempo ofrecido o simplemente nunca llega, el producto se encuentra 

incompleto o no es el que se solicitó, o se encuentra en mal estado. 

Como explica Bullard: 

A primera impresión, los casos de idoneidad no tendrían nada que ver con 

información, pero ello no es exacto. Si uno parte de que el proveedor suele tener 

mayor información, podrá advertir que se encuentra en mejor posición para tomar 

precauciones sobre en qué condiciones puede ofrecer un bien o servicio idóneo.  Si 

él diseña el bien o servicio y finalmente lo suministra, la información con que cuenta 

le permite saber qué medidas debe adoptar para ofrecer lo que el consumidor 

razonable esperaría, dadas las circunstancias. Así uno puede conseguir un efecto 

                                                 
7 Artículo III.- Ámbito de aplicación 1.  El presente Código protege al consumidor, se encuentre directa o indirectamente expuesto o 

comprendido por una relación de consumo o en una etapa preliminar a ésta 2.  Las disposiciones del presente Código se aplican a las 

relaciones de consumo que se celebran en el territorio nacional o cuando sus efectos se producen en éste. 3.  Están también comprendidas 

en el presente Código las operaciones a título gratuito cuando tengan un propósito comercial dirigido a motivar o fomentar el consumo. 

 



36 

 

similar obligando al proveedor a informar todo lo que el bien o servicios es, o 

simplemente haciéndolo responsable por lo que es, sin importar si lo informó o no.  

Lo primero es abordar el problema como una infracción de información, y el segundo 

como un problema de idoneidad.  Ambas infracciones pueden ser las dos caras de 

una moneda. (2002). 

El derecho a equivocarse. La protección al consumidor en el Perú. En INDECOPI, IV Curso 

de políticas de competencia y propiedad intelectual. Lima. 

En ese sentido, procederemos a desarrollar cada uno de los tres deberes tomando en cuenta 

opiniones de diferentes autores de la materia. 

3.5.2.5 Deber de idoneidad 

Cuando un consumidor adquiere un producto o un servicio, esperará que este coincida con 

lo ofrecido por parte del proveedor. En otras palabras, el deber de idoneidad es entendido 

como la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que realmente recibe.  

De acuerdo a lo referido en la Resolución 134-2008/SC2-INDECOPI del 16 de octubre de 

2008 “se presume que un producto es idóneo para los fines y usos previsibles para los cuales 

normalmente éstos se adquieren en el mercado considerando las condiciones en las cuales 

los productos fueron adquiridos o los servicios contratados, a menos que en las condiciones 

y términos expresos (contenidos en los documentos, envases, boletas, recibido, garantías o 

demás instrumentos a través de los cuales se informa al consumidor) se señale algo distinto” 

En palabras de Gustavo Rodríguez García, El Apogeo y decadencia del deber de idoneidad 

en la jurisprudencia peruana de protección al consumidor:  

Si existe identidad entre lo real y el modelo de referencia, no existirá infracción al 

deber de idoneidad, pero si existen discrepancias, el consumidor razonable no habrá 

recibido lo que esperaba y eso traerá como consecuencia las responsabilidades que 

correspondan en el proveedor. (2014, p. 308) 

Según Enrique Cavero Safra, ¿Efecto dominó o efecto mariposa? El (distorsionado) 

concepto de consumidor protegido en el derecho peruano. 

Así, la regla de idoneidad permite asignar la responsabilidad en situaciones en las 

que el proveedor no cumple con informar de una determinada circunstancia que 

conocía o que, razonablemente, debía conocer.  De ese modo, se establece un 
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estándar de calidad razonable de manera transversal en todas las transacciones de 

consumo y se minimiza el problema de asimetría informativa entre proveedores y 

consumidores. (Us et veritas, 2016, p.36) 

Cabe aclarar que la regla de idoneidad no hace responsable al proveedor siempre, pueden 

darse tres situaciones distintas según Enrique Cavero Safra, ¿Efecto dominó o efecto 

mariposa? El (distorsionado) concepto de consumidor protegido en el derecho peruano.  

 Cuando el proveedor no ha provisto información específica o particular.   

 Cuando el proveedor sí ha brindado información específica al consumidor. Y en este 

caso el proveedor estará obligado solamente a lo que informó y ofreció.   

 Cuando la ley exige un determinado estándar de calidad y no es posible pactar en 

contrario.  Entonces, el proveedor será responsable de cumplir con ese estándar, 

independientemente de lo que haya informado.  (Us et veritas, 2016, p.36) 

Entonces, la idoneidad no necesariamente se encuentra relacionada a las características 

propias de un producto o servicio; sino que lo que se evaluará será cómo se comporta el 

proveedor cuando se encuentre en una situación de falta de idoneidad que alegue algún 

consumidor, en otras palabras, la solución que se le puede brindar. 

En esa misma línea, podemos apreciar que las tres situaciones que se presentan cuando 

hablamos del deber de idoneidad para los proveedores, son situaciones que en el código están 

establecidas como garantías. 

3.5.2.6 Garantías 

Como hemos ya mencionado, no necesariamente el proveedor siempre será responsable por 

la idoneidad de los productos o servicios. El código de Protección y Defensa al Consumidor 

en su Artículo 20 define a las garantías como las características, condiciones o términos con 

los que cuenta el producto o servicio. Además, señala que, para determinar la idoneidad de 

un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está 

brindando y a las que está obligado.  

Para le legislación peruana, existen tres tipos de garantías que desarrollaremos a 

continuación: 
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a) Legal: cuando por ley o de las regulaciones vigentes no se permite la comercialización de 

un producto o la prestación de un servicio sin cumplir con la referida garantía. Una garantía 

legal no puede ser desplazada por una garantía explícita ni por una implícita.  

b) Explícita: se deriva de los términos y condiciones expresamente ofrecidos por el 

proveedor al consumidor en el contrato, en el etiquetado del producto, en la publicidad, en 

el comprobante de pago o cualquier otro medio por el que se pruebe específicamente lo 

ofrecido al consumidor. Cabe precisar que una garantía explícita no puede ser desplazada 

por una garantía implícita.  

c)   Implícita: cuando ante el silencio del proveedor o del contrato, se entiende que el 

producto o servicio cumplen con los fines y usos previsibles para los que han sido adquiridos 

por el consumidor. En este caso se considera los usos y costumbres del mercado. 

Ahora bien, como explica el Secretario Técnico de la Comisión de Protección al 

Consumidor, Edwin Aldana Ramos, en su artículo Responsabilidad del proveedor por la falta 

de idoneidad en bienes producidos en masa y su contraprestación con el sistema de garantía 

contemplado en las normas de protección al consumidor, 2016. Pág. 15, Lima, “Para llegar 

a una ejecución de garantía, tenemos que verificar la existencia de un defecto o falla en el 

producto o servicio. Y aquí entra en juego el artículo 18 del Código de Protección y Defensa 

del Consumidor, que define idoneidad como la correspondencia entre lo que un consumidor 

espera y lo que efectivamente recibe. Pero, como dispone dicha norma, lo que espero recibir 

como consumidor depende de lo que hubiera ofrecido el proveedor, la publicidad e 

información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las 

características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo 

a las circunstancias del caso. 

Así pues, el proveedor siempre responderá por la idoneidad de los productos y servicios que 

haya ofrecido, teniendo en cuenta la información que se ha brindado al momento de la 

compra, aplicándose una de las tres garantías que se ha explicado líneas arriba, dependiendo 

el caso. 

3.5.2.7 Deber de Información 

No hay duda de que la información será importante para que el consumidor pueda elegir 

libremente entre las diferentes ofertas que se presentarán en el mercado. Esta información 
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deberá ser la suficiente para la toma de una adecuada decisión de consumo que cubra sus 

expectativas. 

 El Doctor Oscar Sumar Albújar en Ensayos de Protección al Consumidor en el Perú, al 

respecto refiere “(…) En otras palabras, el objetivo de este derecho es evitar que se afecte la 

transparencia del mercado de modo que se distorsionen los procesos de elección racional de 

los consumidores” (2011, p.16) 

Por otro lado, Enrique Cavero Safra, 2017 ¿Efecto dominó o efecto mariposa? El 

(distorsionado) concepto de consumidor protegido en el derecho peruano. 

La información frecuentemente no está disponible o no es fácilmente accesible para 

el consumidor.  Aquí es donde cobra relevancia el fenómeno conocido como 

asimetría informativa.  El término no alude a otra cosa que al hecho de que la 

información que ambas partes manejan, en principio, respecto del objeto de la 

transacción no es la misma. (Us et veritas, 2016, p.35) 

El mismo autor refiere que en una economía de mercado bien entendida, el consumidor lejos 

de ser la parte débil en las relaciones de consumo es, en realidad, el poderoso soberano que 

con sus preferencias y decisiones puede llevar a las empresas proveedoras al éxito más 

rotundo o a la quiebra más veloz. 

El Dr. Oscar Súmar Albújar en su libro Ensayos sobre Protección al Consumidor (…) cita 

“la desigualdad es un presupuesto necesario para el funcionamiento del modelo, en tanto 

aquella sirve como estímulo para fomentar el intercambio sobre la base del cual se sustenta 

y sostiene la organización de la actividad productive” (Trebilcock 1993: 1-2, citado por 

Súmar, 2011, p.24) 

Sobre la desigualdad en la información entre el proveedor y el consumidor, conocida como 

asimetría informativa, el Código de Protección y Defensa al consumidor, la define como la 

característica de la transacción comercial por la cual uno de los agentes, el proveedor, suele 

tener mayor y mejor información sobre los productos y servicios que ofrece en el mercado a 

los consumidores. 

Asimismo, el Código de Protección y Defensa al Consumidor menciona dos aspectos 

importantes respecto del deber de información que deberá tener en cuenta el proveedor: 
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Ofrecer al consumidor toda la información relevante para tomar una decisión o realizar una 

elección adecuada de consumo, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los 

productos o servicios. 

La información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna y 

fácilmente accesible, debiendo ser brindada en idioma castellano.  

Sobre lo anterior, hay una pregunta que generalmente se hacen los proveedores ¿que debe 

contener la información que se proporciona al cliente? La ley en ese aspecto no es exacta, 

solo en términos generales indica que debe ser clara, relevante y oportuna, dejando a la 

interpretación subjetiva de las personas.  

Sin embargo; es claro que lo que trata de hacer el sistema de Protección al consumidor es 

que los consumidores puedan obtener la mejor información posible a través de la 

información. 

No obstante, considero que siempre existirá una desventaja entre el proveedor y el 

consumidor, lo cual no necesariamente es malo, todo lo contrario es una situación normal 

dentro del modelo de economía que se encuentra el País, pues a los consumidores no les 

interesa conocer absolutamente todo sobre un producto y un servicio, sino lo suficiente para 

realizar una correcta transacción, por lo que no se verá perjudicado siempre y cuando se 

cumpla con proporcionar la información necesaria para poder tomar una decisión de 

consumo, pudiendo elegir entre si llega a concretar la transacción o no. 

3.5.2.8 Atención de Reclamaciones 

Desde la promulgación del Decreto Legislativo 716, los consumidores se encuentran 

protegidos por el Estado a través del INDECOPI para ejercer su derecho de reclamo cuando 

se encuentra insatisfecho por un producto o servicio, con la finalidad de no tener que llegar 

hasta un procedimiento administrativo, presentado una denuncia, en donde el tiempo de 

resolución es mayor. 

A partir de su implementación, mucho se ha avanzado en la protección efectiva de los 

derechos de los consumidores, pues este constituye un fiel elemento porque ayuda a 

transparentar el mercado al punto que los consumidores empiezan a entenderlo como una 

oportunidad de dar contenido a sus derechos. (Laca & Paz, 2015, p.1) 
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Una de las novedades del Código de Protección y Defensa al Consumidor que trajo consigo 

fue el Libro de Reclamaciones, ordenando que todos los proveedores que ofrezcan sus 

servicios y productos en establecimientos abiertos al público8 implementen este canal de 

reclamos, a través del cual los consumidores pueden presentar quejas y reclamos, es decir 

manifestar su insatisfacción por productos, servicio o atención, buscando principalmente una 

solución directa con el proveedor. 

El expresidente del INDECOPI Herbert Tassano en una entrevista otorgada al diario Gestión 

comenta que el Libro de Reclamaciones “crea un canal de atención de reclamos entre 

proveedores y consumidores, permite a los proveedores solucionar inconvenientes sin 

necesidad de acudir a la entidad y permite al consumidor registrar el inconveniente y obtener 

una solución” (Tassano, 2018) 

En una entrevista realizada por informercado el 10 de mayo de 2018 al presidente del 

INDECOPI, Ivo Gagliuffi declara que el Libro de Reclamaciones al encontrarse en el Código 

de Consumo, es una figura legal, el cual se deberá impulsar y mantener.  

Creo que sí ha tenido un impacto porque ha generado conciencia en muchos 

ciudadanos de que, ante una posible discusión con el proveedor, se pide el Libro 

porque tiene esa primera acción disuasiva, el proveedor trata de buscar una solución. 

Si esa solución no llega el Libro permite recoger una mala experiencia, un reclamo 

o una queja. Es una herramienta útil. (Gagliuffi, 2018) 

Sin embargo, el libro de reclamaciones no solo es el único medio que tienen los 

consumidores para reclamar; también el INDECOPI pone a su disposición el sistema de 

reclamo gratuito en donde la entidad actuará como un mediador en una reunión que se 

realizará físicamente en las oficinas del INDECOPI o virtualmente a través de una video 

conferencia, incluso vía telefónica.  

Por otro lado, también se puede recurrir al arbitraje consumo, que si bien es cierto hasta la 

fecha solo se ha puesto en práctica en Lima, en este sistema el consumidor puede solicitar 

                                                 
8 Establecimiento comercial abierto al público: Inmueble, parte del mismo, instalación, construcción, espacio físico, o medio virtual a 

través del cual un proveedor debidamente identificado desarrolla sus actividades económicas de venta de bienes o prestación de servicios 

a los consumidores 
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indemnizaciones o compensaciones que serán evaluadas por los árbitros de consumo que 

lleven el caso. 

¿Quién asumiría el arbitraje de consumo?: El problemático caso a favor del acceso a la 

justicia de consuno. Revista de Derecho Themis71: 

El arbitraje de consumo busca resolver de manera voluntaria, rápida y con carácter 

vinculante, los conflictos entre consumidores y proveedores. Así, los consumidores 

obtienen una solución definitiva a los problemas surgidos con empresas en un plazo 

mucho más corto; además de recibir una indemnización por los daños ocasionados. 

(Rodríguez, 2018, p.109) 

Si bien es cierto el arbitraje de consumo es una alternativa nueva para la solución de 

conflictos entre consumidores y proveedores en un tiempo menor que el de una denuncia, 

lamentablemente no todos podrán acceder a ellos, no solo porque como ya hemos dicho por 

el momento se realiza en Lima, sino que puede ser muy costo tanto para proveedores como 

consumidores. 

Finalmente, no podemos dejar de mencionar que los reclamos que son ingresados por los 

clientes a través de cartas, redes, u otro medio deberán ser atendidos siguiendo lo dispuesto 

en el Código de Protección y Defensa al Consumidor9. 

3.5.2.9 Contrato de Consumo 

Para conocer la naturaleza del contrato de consumo empezaremos recordando la definición 

de contrato consignado en el Código Civil y luego citaremos al Código de Protección y 

Defensa al Consumidor. 

Así pues, el artículo 1351 del Código Civil define al contrato como el acuerdo de dos o más 

partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, con esta 

definición tenemos ya claro a lo que se refiere un contrato en general. 

 En el artículo 45º del Código de Protección y Defensa al Consumidor se hace referencia al 

contrato de consumo como aquél que tiene “como objeto una relación jurídica patrimonial 

                                                 
9 Artículo 24.1. - Servicio de atención de reclamos: Sin perjuicio del derecho de los consumidores de iniciar las acciones correspondientes 

ante las autoridades competentes, los proveedores están obligados a atender los reclamos presentados por sus consumidores y dar respuesta 

a los mismos en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario. Dicho plazo puede ser extendido por otro igual cuando la naturaleza del 

reclamo lo justifique, situación que es puesta en conocimiento del consumidor antes de la culminación del plazo inicial. 
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en la cual intervienen un consumidor y un proveedor para la adquisición de productos o 

servicios a cambio de una prestación económica”. 

Como bien explica Marco Antonio Villota Cerna, Contrato de consumo, protección mínima 

del contrato de consumo y cláusulas abusivas. 

El contrato de consumo se distingue del contrato en general por tres motivos: 

Por las partes: porque intervienen un consumidor y un proveedor;  

Por su objeto: porque está destinado a la adquisición de productos y servicios a 

cambio de una contraprestación económica (carácter oneroso) 

 Por su régimen jurídico de protección al consumidor: por la situación de asimetría 

en la que se encuentra éste.  (Villota, 2016, p.2) 

Coincidiendo con Villota Cerna, el contrato de consumo viene a ser un tipo de contrato, ya 

que, si bien al igual que en el código civil se habla de una relación jurídica patrimonial, 

existen ciertas características que lo hace especial, como las partes que intervienen las cuales 

son un consumidor, un proveedor y que además deberá existir una contra prestación 

económica, lo que va a limitar a que no todos los acuerdos sean de consumo. 

Por otro lado, el Código de Protección y defensa al Consumidor refuerza esta situación 

especial de contrato y en su artículo 47 determina claramente las reglas que serán exigible 

para la protección de este. Al no cumplirse con estas exigencias, se entenderá que las 

condiciones establecidas en el contrato de consumo no son válidas. 

Maria del Carmen Arana, explica el motivo de la protección:  

Ante estos actos que afectan la capacidad de negociar del consumidor y/o usuario y 

que desnaturalizan la voluntad negocial de las partes, se han emitido diversas normas 

de control formal de incorporación del contenido contractual, a fin de evitar que la 

unilateralidad del proveedor vaya en perjuicio del consumidor y usuario, y con ello, 

se atente contra la buena fe contractual y orden público y lograr un equilibrio de las 

contraprestaciones. (Arana, 2018, p.60) 

Sin embargo; no necesariamente el incumplimiento de una de las reglas del artículo 45 del 

Código, traerá consigo la invalidez de una condición contractual, existen casos 

excepcionales donde a pesar de no cumplirse con esta disposición legal, el consumidor 
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obtiene información clara y relevante, llevando a cabo la suscripción del contrato sin 

inconveniente alguno. 

Es discutible aplicar la sanción de inexigibilidad para todos los casos, porque puede 

suceder que el tamaño, de la letra sea inferior al exigido, pero sea entendible por las 

partes, con lo cual resultaría desproporcionado aplicar la sanción de inexigibilidad 

de la cláusula. Esto no sería óbice para que se sancione al proveedor por infracción 

de la norma, pero ello no podría llevar a la invalidez de la cláusula, máxime cuando 

esa situación pueda perjudicar al consumidor” (Villota, 2015, p.18) 

De acuerdo con el Artículo 47 del Código, los proveedores y consumidores deberán cumplir 

con observar que el contrato de consumo cumpla con lo siguiente: 

En los contratos cuyas condiciones consten por escrito o en algún otro tipo de soporte, debe 

constar en forma inequívoca la voluntad de contratar del consumidor. Es responsabilidad de 

los proveedores establecer en los contratos las restricciones o condiciones especiales del 

producto o servicio puesto a disposición del consumidor.  

Cabe precisar que se entiende por otro soporte, a la grabación de llamadas telefónicas, 

videos, o medios informáticos, como aplicaciones e internet.  

No pueden incluirse cláusulas o ejercerse prácticas que impongan obstáculos onerosos o 

desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en los 

contratos.  

El proveedor deberá evitar obligar al consumidor realizar trámites o procedimientos que no 

sean necesarios, que demanden un costo para ejercer sus derechos. Como, por ejemplo, el 

pago de un monto por el ingreso de un reclamo. 

Los consumidores tienen derecho a emplear los mismos mecanismos de forma, lugar y 

medios utilizados para la celebración de los contratos para desvincularse de estos,  

Esta disposición es una forma de reducir los procedimientos que puedan traer consigo gastos 

innecesarios para el ejercicio de los derechos de un consumidor. Es decir, si el contrato se 

celebró vía telefónica, si el consumidor desea cancelar el contrato, podrá hacerlo a través de 

una llamada telefónica. 



45 

 

En el caso de formularios contractuales, los caracteres de éstos deben ser adecuadamente 

legibles para los consumidores, no debiendo ser inferiores a tres (3) milímetros.  

El objetivo de este deber es que los consumidores puedan leer sin problemas las condiciones 

establecidas en un contrato y además lo puedan entender sin problema alguno. 

Los proveedores deben entregar a los usuarios copia de los contratos y demás documentación 

relacionada con dichos actos jurídicos En el caso de contratación electrónica, el proveedor 

es responsable de acreditar que la información fue puesta oportunamente a disposición del 

consumidor.  

El consumidor deberá tener una copia del contrato suscrito si fuera físico y si fuera vía 

telefónica el proveedor deberá asegurarse tener una copia de la llamada; ello, con la finalidad 

de acreditar el cumplimiento del deber de información.  

Se entenderá entonces, que son exigibles las cláusulas, condiciones, estipulaciones y 

prácticas que infrinjan el presente artículo. 

3.5.2.10 Contrato por Adhesión 

Se ha explicado ya, las obligaciones que se desprende de la celebración de un contrato, en 

donde las partes manifiestan sus voluntades. En lo que respecta a un contrato de consumo 

este podría darse sobre la base de las decisiones de ambas partes o también puede presentarse 

el caso que un consumidor elija entre varias opciones el producto o servicio que desea, 

tomando en cuenta sus necesidades, esta última figura es la más común actualmente.  

La Ley Modelo de Consumers International para la Protección de los Derechos del 

Consumidor de América Latina y el Caribe, establece lo siguiente:  

Se entenderá por contrato de adhesión aquel cuyas cláusulas han sido aprobadas por 

la autoridad administrativa competente o establecidas unilateralmente por el 

proveedor de bienes o servicios sin que el consumidor pueda discutir o modificar 

sustancialmente su contenido al momento de contratar.  

Asimismo, en el artículo ¿Libertad para contratar? Del INDECPI, (…) se detalla que “es el 

proveedor quien pone a disposición el servicio, pero bajo determinadas reglas, las cuales 

pueden no ser aceptadas, pero de serlo, estas se aceptarán integralmente, sin posibilidad de 

negociación alguna. A estos contratos se les denomina contratos por adhesión, en la medida 
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que contienen este tipo de cláusulas no negociables o también llamadas clausulas generales 

de contratación” 

En ese orden de ideas en el artículo “Contrato de Consumo, Protección mínima del contrato 

de consumo y cláusulas abusivas”, Marco Antonio Villota señala que: 

El contrato de consumo por adhesión es aquel celebrado entre un proveedor y un 

consumidor, es decir, tiene la particularidad de las partes que intervienen en él. 

Adicionalmente, existe todo un régimen especial que se les aplica como resultado de 

su naturaleza de contrato de consumo y algunas otras normas que le son propias como 

es el régimen de las cláusulas abusivas. (Villota, 2015, p.22) 

La protección al contrato de consumo, también la podemos encontrar en el Artículo 168 y 

169 del Código Civil, así como el Título Preliminar del Código de Protección y defensa al 

consumidor. Em ambos dispositivos legales, se determina que, si existe duda en lo que 

respecta a la información consignada en las cláusulas del contrato, siempre se interpretarán 

a favor del consumidor. Si, se hubiese pactado entre el consumidor y el proveedor, de manera 

adicional, alguna cláusula que no se encontraba en el contrato, prevalecerá lo pactado de 

manera adicional  

Además, el Código de Protección y Defensa al consumidor, en el Articulo 48, establece los 

requisitos que se deberán cumplir en las cláusulas contenidas en un contrato de consumo por 

adhesión, los cuales son: 

Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin 

reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión 

del contrato, y a los que, en todo caso, debe hacerse referencia expresa en el documento 

contractual.  

Lo que se busca es que proveedor elabore el contrato con vocabulario sencillo, que permita 

que el consumidor entienda y conozca el contrato en su conjunto, evitando que efectué 

trámites engorrosos que impida que conozca previamente su contenido. 

Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento 

previo del contenido del contrato antes de su suscripción.  

Referente a que el consumidor, antes de la aceptación del contrato, pueda estar consciente 

de las obligaciones que asumirá. En caso no se cumpla con este requisito entonces se 
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entenderá que no se ha cumplido con el deber de información por lo que el consumidor no 

se verá obligado a cumplirlo. 

Buena fe y equilibrio necesario en los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo 

caso excluye la utilización de cláusulas abusivas.  

Las partes no se deben sólo a aquello que ellas mismas han estipulado o escuetamente 

lo que determina el texto legal, sino a todo lo que impone cada situación. En este sentido 

se desarrollan los deberes y derechos que se le imponen a las partes cuando están en 

negociaciones; por una parte, absteniéndose de ejecutar actos que dañen o perjudiquen 

a su contraparte, y a su vez ejercitando todos aquellos actos necesarios para la 

satisfacción de sus mutuas necesidades, lo que nos conlleva a que, en el ejercicio de sus 

intereses legítimamente protegidos, las partes deben actuar de conformidad con la buena 

fe. (Monsalve Caballero, 2008) 

3.5.2.11 Cláusulas abusivas 

La protección del contrato de consumo busca que ante la asimetría natural que se 

presenta, el consumidor se encuentre respaldado por la autoridad competente, en caso 

el proveedor se aproveche de esta ventaja. Actualmente, los contratos que usualmente 

se usan en una relación de consumo, son los de adhesión, lo que facilita al proveedor a 

que arbitrariamente establezca cláusulas beneficiosas para el pero perjudiciales para el 

consumidor. 

Manuel De la Puente las define como "aquellas cláusulas generales de contratación que 

alteran, en ventaja del predisponente, el equilibrio entre los derechos y obligaciones 

contractuales de las partes” (De la Puente, 2007, p. 784) 

Las cláusulas abusivas son una figura de los contratos de consumo por adhesión o 

con CGC. Esto porque en este tipo de contratos el consumidor no puede negociar su 

contenido y se limita a aceptar las condiciones establecidas por el proveedor.  En ese 

sentido, la regulación de las cláusulas abusivas busca proteger a los consumidores de 

la situación de desequilibrio en la que se encuentran en este tipo de contratos. 

(Villota, 2015, p.27)    

Por otro lado, Ximena Raquel Calderón Rojas, Doris Valdez Paredes, Marco Obando 

Fernández, Las Cláusulas Abusivas, Revista Derecho y Sociedad 34, Pag.152 

consideran solo como cláusulas abusivas aquellas que fuera del ámbito de las cláusulas 
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generales de contratación no aprobadas administrativamente, el contrato de adhesión y 

la relación de consumo, si resultan válidas y eficaces. 

 En lo que respecta al Código de Protección y Defensa al Consumidor, en el Artículo 

49.1 contempla la figura de “Cláusulas abusivas” y las define como aquellas 

estipulaciones no negociadas individualmente que, en contra de las exigencias de la 

buena fe, coloquen al consumidor, en su perjuicio, en una situación de desventaja o 

desigualdad o anulen sus derechos.  

En el siguiente numeral del mismo artículo, se explica que para determinar si nos 

encontramos frente a una cláusula abusiva, se deberá tener en cuenta la naturaleza de 

los productos o servicios, objeto de contrato, todas las circunstancias que concurren en 

el momento de su celebración, incluida la información que se haya brindado, así como 

las demás cláusulas del contrato o de otro del que este dependa. 

Siguiendo lo estipulado en el Articulo 49, el numeral 3 hace referencia a la aplicación 

de las normas de cláusulas abusivas a un contrato; así se haya negociado ciertos 

elementos o particularidades, claro está que solo recaerá sobre el contenido impuesto 

por el proveedor.  

Si el proveedor afirma que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente 

asume la carga de la prueba. 

Como bien menciona Reyler Yulfo Rodríguez Chávez: 

“(…) ha sido precisamente la necesidad de evitar que mediante el empleo de 

contratos de consumo celebrados bajo la modalidad de adhesión o con arreglo a 

cláusulas generales de contratación, se haga uso indiscriminado de estipulaciones o 

cláusulas que, por lo general al obedecer al designio unilateral del proveedor, 

conlleven inevitablemente a causar un grave perjuicio en desmedro de los 

consumidores. (2012-2013, p.252) 

3.5.2.11.1 Clasificación 

a) Ineficacia absoluta  

i)  Las que excluyan o limiten la responsabilidad del proveedor o sus dependientes por dolo 

o culpa, o las que trasladen la responsabilidad al consumidor por los hechos u omisiones del 

proveedor.  
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ii) Las que faculten al proveedor a suspender o resolver unilateralmente un contrato, salvo 

disposición legal distinta o la aplicación de normas prudenciales debidamente sustentadas 

emitidas por la autoridad correspondiente.  

iii) Las que faculten al proveedor a resolver un contrato sin comunicación previa o a poner 

fin a un contrato de duración indeterminada sin un plazo de antelación razonable, salvo 

disposición legal distinta o la aplicación de normas prudenciales debidamente sustentadas 

emitidas por la autoridad correspondiente.  

iv) Las que establezcan a favor del proveedor la facultad unilateral de prorrogar o renovar el 

contrato.  

v) Las que excluyan o limiten los derechos legales reconocidos a los consumidores, como el 

derecho a efectuar pagos anticipados o prepagos, o a oponer la excepción de incumplimiento 

o a ejercer el derecho de retención, consignación, entre otros.  

vi) Las que establezcan respecto del consumidor limitaciones a la facultad de oponer 

excepciones procesales, limitaciones a la presentación de pruebas, inversión a la carga de la 

prueba, entre otros derechos concernientes al debido proceso.  

vii) Las que establezcan la renuncia del consumidor a formular denuncia por infracción a las 

normas del presente Código.  

viii) Las que sean contrarias o violatorias a normas de orden público o de carácter imperativo. 

b) Cláusulas abusivas de ineficacia relativa 

i) Las que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los 

derechos reconocidos al consumidor en los contratos.  

ii) Las que permitan al proveedor modificar unilateralmente las condiciones y términos de 

un contrato de duración continuada, en perjuicio del consumidor, salvo que obedezca a 

motivos expresados en él y el consumidor goce del derecho a desvincularse del mismo sin 

penalización alguna. Lo dispuesto en el presente literal no afecta las cláusulas de adaptación 

de los precios a un índice de ajuste legal ni la fijación de tarifas de los servicios públicos 

sujetos a regulación económica.  

iii)Las que establezcan la prórroga automática del contrato fijando un plazo excesivamente 

breve para que el consumidor manifieste su voluntad de no prorrogarlo.  
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vi)Las que establezcan cargas económicas o procedimientos engorrosos para efectuar quejas 

ante el proveedor, así como las que establezcan procedimientos engorrosos para proceder a 

la reparación del producto no idóneo, o supongan cualquier acto previo o acción por parte 

del consumidor que imposibilite la debida protección de sus derechos.  

v)Las que permitan al proveedor delegar la ejecución de su prestación a un tercero cuando 

aquel fue elegido por sus cualidades personales.  

vi)Las que establezcan que el proveedor puede cambiar unilateralmente en perjuicio del 

consumidor el tipo de moneda con la que fue celebrado el contrato. 

vii)Si se determina la presencia de una cláusula abusiva en un contrato de consumo, se 

considerará como no pactadas, negando así, su existencia. 

Respecto a la consecuencia de la imposición de cláusulas abusivas en un contrato, Juan 

Espinoza, refiere que: 

El consumidor tiene derecho a la restitución inmediata de las prestaciones materia del 

contrato de consumo en aquellos casos en que el proveedor haya incurrido en alguna de 

las prácticas indicadas en el artículo 58, cualquiera sea la modalidad de contratación 

empleada. (2015, p.167) 

 

4  CAPITULO III: METODOLOGÍA UTILIZADA 

4.1 Enfoque cualitativo 

Para la elaboración de la presente tesis, se ha observado la realidad de la problemática 

planteada, es decir los diversos reclamos que se han hecho público en redes sociales, como 

en los diversos medios de comunicaciones, además de tomar en cuenta los testimonios de 

personas que han tenido algún tipo de experiencia negativa como positiva con los aplicativos 

de delivery de comida. 

Además, se ha recabado información, la que nos ha sido proporcionada por el INDECOPI 

respecto de los reclamos y quejas presentadas por los usuarios de las aplicativos móviles de 

delivery de comida; así como, los reclamos interpuestos a través de las redes sociales. 
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 Por otro lado, se obtuvo los contratos que suscriben los consumidores, los proveedores de 

alimentos y de los repartidores con los aplicativos, con el objetivo de revisar detenidamente 

su contenido y lograr identificar la problemática que radica en estos documentos.  

Siguiendo con el proceso para la obtención de información, se procedió a formular una serie 

de preguntas a los trabajadores de las tres marcas de aplicativos, Glovo, Rappi y UberEats, 

a través una corta entrevista. Con los resultados que se lograron, se pudo tener una idea 

mucho más clara de la relación entre el aplicativo y el repartidor; así como, de las posibles 

causas que generan los reclamos de los clientes. 

En ese sentido, al haber utilizado técnicas no estandarizadas para recolectar datos, como 

observar las redes sociales, realizar sondeos, revisión de documentos, evaluación de 

experiencias personales como de los consumidores; y considerando que el propósito es 

lograr entender el actuar de las personas que, en este caso, presentan reclamos, logrando 

identificar el problema, es que decidí que el enfoque de la presente tesis sería cualitativo. 

4.2 Investigación utilizada 

Al haber recabado información proveniente de libros, noticias, de las redes sociales, de la 

web y también al haber obtenido datos importantes a través de los testimonios de las 

personas, de la encuesta realizada y una entrevista a los repartidores, es que podemos afirmar 

que la investigación que se ha realizado es una investigación cualitativa. 

4.3 Reclamos y denuncias presentadas ante el INDECOPI. 

A través de una solicitud de acceso a la información presentado al Servicio de Atención al 

Ciudadano del INDECOPI solicité el número de reclamos y denuncias por motivos que se 

hayan presentado durante el año 2019.  

La finalidad de esta solicitud es evaluar, en principio, el conocimiento que tiene el 

consumidor respecto ante qué organismo puede recurrir en caso no encuentra una solución 

por parte de alguno de los sujetos que participan en la cadena de consumo del servicio de 

delivery de comida a través de aplicativos móviles. Así mismo, busco conocer el impacto 

que está generando la falta de claridad en los contratos en cuanto a la asunción de 

responsabilidad, sobre la base del número de reclamos y/o denuncias presentadas y 

finalmente saber con exactitud si existe algún pronunciamiento del INDECOPI sobre el 

tema.  
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4.4 Proceso de selección de reclamos de los usuarios 

Ingresando a los grupos creados en Facebook para que las personas expresen sus quejas, 

incluso en las redes sociales de algunas de las empresas como Glovo, Rappi y UberEats lo 

primero que se observa es que existe una gran cantidad de reclamos por parte de los usuarios 

de estos aplicativos por diferentes motivos; sin embargo, he seleccionado solo tres tipos de 

falta de idoneidad para analizar, en esta tesis el origen de la causa. 

• El incumplimiento de entrega  

• Producto incompleto 

• Producto en mal estado 

La selección de estos motivos se ha realizado sobre la base de la problemática identificada, 

es decir la falta de asunción de responsabilidad de parte de las empresas de delivery de 

comida frente a los incumplimientos ante los consumidores, siendo el objetivo principal el 

demostrar, justamente, que los contratos de estas empresas no son los suficientemente claros, 

omitiendo informar la delimitación de responsabilidad del restaurante, el repartidor y la 

misma aplicación. 

Para conocer detalladamente el proceso de afiliación como repartidor, incluyendo los 

requisitos y condiciones, se formularon preguntas a quince repartidores, cinco de cada 

marca, Glovo, Rappi y UberEats, con la finalidad de identificar si existe alguna omisión o 

acción en ese proceso que intervenga de manera negativa en la idoneidad del servicio. 

4.4.1 Preguntas de la entrevista. 

La selección de las preguntas que se hicieron a los repartidores, fueron realizadas con el 

objetivo de conocer detalladamente el medio por el cual se realiza la afiliación, que 

documentos solicitan estas aplicaciones, la dinámica de selección; el contenido de las 

capacitaciones, en caso recibieran y que materiales les entregaban o como podían obtenerlos, 

para cumplir con el servicio delivery de manera adecuada 

En ese sentido, se plantearon preguntas sencillas, con respuestas objetivas y también con 

respuestas amplias. Las preguntas que se hicieron son las siguientes: 

¿Por qué medio solicitaste la afiliación a la aplicación? 

¿Qué documentos les requirieron presentar de manera obligatoria para la afiliación? 
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¿Fueron entrevistados por algún representante de la aplicación? 

¿Cuánto tiempo después de la afiliación podían empezar a ser repartidores? 

¿Tuvieron algún tipo de capacitación o inducción? 

¿Les entregaron un uniforme, implementos de seguridad y caja térmica para el transportar 

los   productos? 

¿Cuál es el proceso del cobro de sus ingresos?  

¿Les detallaron en qué casos asumirían responsabilidad? 

 ¿Firmaron algún documento para su afiliación? 

4.5 Encuesta a usuarios de los aplicativos móviles de servicio de delivery de comida 

Decidí realizar una pequeña encuesta a 146 personas entre los 25 y 40 años, a fin de conocer 

si contaban con algún aplicativo móvil como Glovo, Rappi o UberEats en sus teléfonos 

celulares y en caso fuera así, si habían leído los términos y condiciones del servicio de las 

referidas marcas, si habían tenido alguna mala experiencia en cuanto al servicio y producto; 

así como, contra quien habían reclamado.  

Los resultados de esta encuesta, servirá como referencia para la identificación de la causa 

que originan los reclamos y como sustento para la propuesta de solución a la problemática 

planteada en la presente tesis.  

Tabla 6 

Resultados de la encuesta realizada a personas entre los 25 a 40 años que cuentan los 

aplicativos móviles Glovo, Rappi, UberEats. 

1. ¿Has descargado algún aplicativo como Rappi, UberEats o Glovo?   

    

Respuesta Cantidad 

No 30 

Sí 116 

Total 146 

    

3. ¿Has leído los términos y condiciones de los aplicativos antes de realizar algún 
pedido?   

    

Respuesta Cantidad 

A veces 40 

No 82 

Sí 24 

Total 146 
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5. ¿La comida llegó en el tiempo que indicaba el aplicativo?   

    

Respuesta Cantidad 

No 64 

Sí 82 

Total 146 

    

6. ¿La comida llegó completa y en buen estado?   

    

Respuesta Cantidad 

No 54 

Sí 92 

Total 146 

    

7. ¿Has realizado alguna queja o reclamo por el servicio de delivery de comida a través 
de aplicativos como Rappi, UberEats o Glovo?   

    

Respuesta Cantidad 

No 85 

Sí 61 

Total 146 

    

8.En caso hayas realizado una queja o reclamo, ¿A quién manifestaste tu insatisfacción?   

    

Respuesta Cantidad 

A la persona que hizo el delivery 14 

Al restaurante 24 

Rappi, Glovo, UberEats 47 

Total 85 

    

9. ¿Quién asumió la responsabilidad?   

    

Respuesta Cantidad 

EL restaurante 28 

La persona que hizo en delivery 10 

Rappi, Glovo, UberEats 47 

Total 85 

5 CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Análisis de los contratos entre la plataforma y el consumidor final 

Realizaré una evaluación minuciosa de los contratos, que tanto Glovo, Rappi como 

UberEats, ponen a disposición de los consumidores y/o usuarios al momento de descargar y 

empezar el uso de estas aplicaciones, pero para ello, debemos determinar si nos encontramos 

frente a una relación de consumo, es decir si en este tipo de actividades existen: i) un 
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consumidor; ii) un proveedor y ii) una prestación económica , con el objetivo de determinar 

si les son aplicables las disposiciones recogidas en el Código de Protección y Defensa al 

Consumidor, para lo cual, analizaremos cada uno de estos elementos: 

A) Los usuarios de las aplicaciones como consumidores. 

Por consumidor entendemos que es toda aquella persona que adquiere o disfruta un bien o 

servicio, para fines propios o de su entorno. Por lo tanto, no se considera consumidor, a 

aquella persona que adquiere un bien o un servicio para la actividad empresarial que 

desempeña. Cabe precisar que si bien el Código de Protección y Defensa al Consumidor 

brinda protección a las microempresas cuando demuestren asimetría informativa respecto 

del producto o servicio adquirido, esta se dará siempre y cuando no forme parte del giro de 

su negocio.10 

La primera parte de esta definición hace referencia a que el producto o servicio adquirido 

puede ser para la misma persona que compró, pero además existe la opción que puede estar 

destinado para algún amigo o familiar; por eso, es que para acreditar la relación de consumo 

no es necesario que el nombre que aparezca en el comprobante de pago o documento 

entregado como constancia de la transacción efectuada, sea de quien la realizó. 

Como señala la Licenciada Gabriela Vázquez Flores en “La Concepción del Consumidor 

Final y su Implicación práctica” “…en caso de que la persona quien utiliza el servicio o 

disfruta el bien no apareciera en el ticket, comprobante, factura o nota de venta, se debe 

constar de alguna forma que él es el consumidor final” (2017, p.17) 

En cuanto a la tutela del estado esta será otorgada para las personas naturales, pero además 

para las microempresas, siempre y cuando demuestren que el producto o servicio que se 

adquirió no forme parte de sus actividades empresariales, alegando de esa manera no tener 

un conocimiento experto sobre el bien o servicio, presentándose de esa manera la conocida 

asimetría informativa. 

                                                 
10 Ver Resolución 07462016/SPC INDECOPI  

De acuerdo a lo detallado, la regla general para la determinación de la condición de consumidor de una persona natural o jurídica es que 

la adquisición del bien o servicio se produzca en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional; de tal manera, que sólo de 

forma excepcional, el Código otorga protección a los microempresarios que evidencian asimetría informativa respecto de aquellos bienes 

o servicios que no forman parte del giro de su negocio.    



56 

 

Como señala Enrique Cavero Safra  

…se trata necesariamente de un consumidor final o destinatario final, lo cual 

significa, fundamentalmente, que actúa en un ámbito ajeno a una actividad 

empresarial o profesional.  Es decir, a riesgo de ser reiterativo, ¿que no se trata de un 

empresario ni de un proveedor (salvo por la puntual excepción de las microempresas 

ya mencionada. (Cavero, 2017, p.43) 

Como vemos, es muy sencillo entender la definición de consumidor final; por lo que 

podemos concluir que los usuarios que utilizan las aplicaciones como Glovo, Rappi y 

UberEats, comprando a través de ellas alimentos, ya sea para fines propios o de entorno 

inmediato se encuentran dentro de este concepto, salvo que se trate de una grande o mediana 

empresa o en el caso de las microempresas,  que el giro de su negocio sea la venta de comida 

y/o el servicio de delivery. 

B) Las aplicaciones como proveedores: 

En cuanto al concepto de proveedor, en primer lugar, revisaremos la definición de 

habitualidad, la cual es una condición necesaria y esencial para su configuración. 

Así pues, partiremos diciendo que la habitualidad está relacionada a la permanencia de la 

persona natural o jurídica, dicho en otras palabras, nos permite suponer que la actividad que 

desempeñan tiene la finalidad de que se posicione en el mercado a través de su 

permanencia11, eso quiere decir que la habitualidad es una condición esencial para que 

podamos estar frente a un proveedor. 

Siguiendo ese concepto, podríamos tener un indicio de que las aplicaciones de delivery de 

comida, calzarían perfectamente en lo que es un proveedor, porque si bien es cierto, los 

productos alimenticios que ofrecen, son proveídos por restaurantes, cafeterías, etc., ajenos a 

las aplicaciones, son estas últimas las que los transportan al domicilio del cliente, a través de 

                                                 
11 Ver Resolución 2528-2013/SPC-INDECOPI.    

 “Proveedor es aquella persona, natural o jurídica que se dedique a la fabricación y comercialización de sus bienes o preste servicios en el 

mercado para responder a las necesidades y expectativas de los consumidores a cambio de una retribución económica.  Asimismo, la Sala 

ha precisado que, para tales efectos, se debe observar un requisito legal: el proveedor deberá desarrollar su actividad comercial de manera 

habitual.  Esto es, para que un proveedor sea considerado como tal, no bastará que la venta de bienes o la prestación de servicios se realice 

de manera ocasional o aislada, como podría ser, por ejemplo, el caso de una persona que recibe en herencia un inmueble y lo vende, o 

aquel que vende su vehículo para adquirir otro nuevo, sino que dicha actividad comercial deberá efectuarse de manera común y con la 

finalidad de permanecer en el mercado.”   
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una persona conocida como repartidor, lo cual corroboraría que las actividades que 

desarrollan se darían de manera habitual, incrementando día a día su uso por los 

consumidores, lo que nos hace suponer que el deseo de estas empresas, es el mantenerse en 

el mercado. 

En ese sentido, como dice Ricardo Maguiña  

…en los casos, en los que sucede cuando el vendedor sí tiene calidad de proveedor 

ejerciendo su actividad con habitualidad y de manera profesional. En estos casos la 

pregunta cambia ya que en la medida que existe una relación de consumo, lo que 

corresponde es saber a quién se le atribuirá la responsabilidad sobre el producto o 

servicio inidóneo: (i) si por un lado al proveedor del producto o servicio o (ii) a la 

página que actúa como plataforma virtual. (Maguiña, 2016, p.49) 

Sobre este punto debo indicar que, si bien estas aplicaciones refieren ser simples 

intermediarios, entre un proveedor y un consumidor, no teniendo aparentemente 

responsabilidad alguna, existen algunos casos en los que sí podrían responder por la falta de 

idoneidad en el servicio de delivery de comida. 

El primer caso que encontramos y que además la doctrina hace referencia, es cuando la 

aplicación publicita información falsa de uno de los proveedores. Sobre este punto, podemos 

encontrar algunas resoluciones que el INDECOPI ha emitido, las cuales no necesariamente 

concluyen que existe responsabilidad por parte de estas aplicaciones que actúan como 

intermediarios. 

Sin embargo, en la Resolución Final N°0504-2016/PS312 que emitió el INDECOPI, se 

menciona que los proveedores que a través de redes sociales o medios telemáticos, actúan 

como anunciantes, ponen en conocimiento de los consumidores los términos y condiciones 

del servicio, antes de que se registren en la plataforma virtual para acceder a las distintas 

                                                 
12 Resolución Final N°0504-2016/PS3   

En virtud de lo expuesto, se advierte que la responsabilidad de los proveedores Marketplace, encargados de ofrecer los productos de 

terceros, a través de redes sociales o medios telemáticos, como mecanismo de publicidad, actuando como anunciantes, limitan su 

participación en las transacciones que se celebren entre los vendedores y los consumidores, poniendo en conocimiento de los consumidores 

a través de su página web los términos y condiciones del servicio que ofrecen, antes de registrarse en la plataforma virtual para que puedan 

acceder a las distintas ofertas que ofrecen los terceros proveedores. En tal sentido, este tipo de proveedores delimita su ámbito de 

responsabilidad ante un incumplimiento de lo publicitado o de lo contratado por parte del otro proveedor. Mientras que, los proveedores 

que ofrecen directamente sus productos responderán directamente ante el consumidor por el incumplimiento de lo contratado o publicitado. 
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ofertas que ofrecen los terceros proveedores, delimitando así su ámbito de responsabilidad 

ante un incumplimiento de lo publicitado o de lo contratado por parte del otro proveedor. 

Mientras que, los proveedores que ofrecen directamente sus productos responderán 

directamente ante el consumidor por el incumplimiento de lo contratado o publicitado. 

(INDECOPI, 2016)   

La pregunta que nos haríamos entonces en esta primera excepción en donde una plataforma 

podría asumir responsabilidad, sería la siguiente: ¿Deben los aplicativos prever que los 

proveedores de alimentos siempre informen a los clientes la falta de stock de un producto 

ofrecido? 

En mi opinión considero que efectivamente la aplicación debe velar porque los proveedores 

afiliados a este tipo de forma de comercializar los productos que ofrecen siempre actualicen 

los productos con los que cuentan en stock.  

Un ejemplo claro, es cuando se trata de un restaurante que promociona el menú del día, todos 

sabemos que cuando se trata de un menú hay una cierta cantidad limitada, por lo que en caso  

se terminen, deberá aparecer en el aplicativo antes de que el consumidor realice el pago, de 

lo contrario, de cara al cliente, quien sería responsable de la información contraria a lo real, 

sería la plataforma, toda vez que para el consumidor,  la plataforma es quien publicita  la 

información acerca de los alimentos que se vende a través de ella. 

El segundo caso, en los que las plataformas asumirían responsabilidad en caso de 

incumplimiento por parte de los servicios adyacente, es cuando la plataforma o aplicación 

da la impresión de que ejerce una influencia decisiva en la organización del servicio 

adyacente, según Francisco Patiño Vilchez, El mercado digital en la Unión Europea. (Patiño, 

p.155) 

En ese sentido, vemos importante que los contratos que suscriben los usuarios de las 

plataformas al momento de descargarlas en sus teléfonos móviles deban contener los 

términos y condiciones de manera clara, delimitando la responsabilidad de cada uno de los 

participantes de esta cadena de comercio, de esa manera las empresas que representan a estas 

aplicaciones, así como los consumidores no se verán perjudicadas. 

Sabemos ya, por lo explicado en el capítulo II de esta tesis que los contratos que los 

consumidores suscriben con las aplicaciones, a través de tan solo un clic, son los 

denominados contratos de adhesión, en donde el proveedor pre establece los términos y 
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condiciones, dejando al consumidor en desventaja al no poder negociar ningún término del 

contrato; sin embargo, este tipo de contrato facilita la contratación masiva y además reduce 

los costos de transacción, ya que en temas de consumo, sería imposible redactar un contrato 

por cada consumidor que desee adquirir un producto o un servicio. 

Pavel Flores Flores, La contratación de consumo y civil: Apuntes sobre el contrato por 

adhesión y las cláusulas generales de contratación, señala:  

No existen igualdad de condiciones para ambas partes, por un lado, tenemos a una 

parte que es la que desarrolla y estructura el contenido del contrato, y, por otro lado, 

una segunda parte, que tiene simplemente que aceptar o rechazar. En la praxis se 

suscita que los consumidores aceptan las cláusulas contenidas en el contrato por 

necesidad, urgencia o ignorancia de las mismas, que pese a leerlas, cuentan con un 

lenguaje técnico de difícil comprensión. Entonces, se observa claramente que los 

consumidores ven menoscabadas o limitadas sus posibilidades de poder librarse de 

aquellas condiciones que no le sean favorables (Flores, 2015) 

C) Prestación económica. 

Ahora bien, no podemos olvidar de describir el último elemento necesario, para que se 

constituya una relación de consumo y esta es la prestación económica.  

En la mayoría de relaciones de consumo debe acreditarse un pago, es decir para que un 

consumidor final obtenga un producto o un servicio tendrá que entregar al proveedor una 

suma de dinero, que corresponderá al valor del bien o servicio que haya colocado el 

vendedor; sin embargo, no en todos los casos para que se configure la relación de consumo 

deberá existir un pago, como en toda regla, hay excepciones, como en los casos en donde 

una persona acude a una tienda y a pesar de no comprar nada, alega que ha sido víctima de 

un trato discriminatorio o cuando antes de pagar en caja se percata que la información 

consignada en un oferta no es la correcta. 

En relación con lo antes mencionado, en los casos materia de estudio de la presente tesis, se 

puede presentar una situación en la que un usuario de las aplicaciones realiza un pedido de 

comida con pago al momento de la entrega; pero cuando recibe el producto, se da con la 

sorpresa que este no está completo y decide no pagar hasta que se le brinde una solución.  
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Con respecto al hecho descrito anteriormente, si bien el usuario no llegó a cancelar el total 

del costo de la comida y el delivery, tiene todo el derecho como consumidor a obtener una 

solución que cubra sus expectativas, incluso en caso, decida anular el servicio, considero 

que no debería cobrársele ningún monto, ya que nos encontraríamos frente a una falta de 

idoneidad, cuya responsabilidad tendría que ser asumida por alguno de los sujetos 

intervinientes en esta operación, ya sea la aplicación, el proveedor de alimentos o el 

repartidor. 

En ese orden de ideas, reiteramos lo importante que es que la información que se consigne 

en los contratos por adhesión que son expuestos a los usuarios de las plataformas, al 

momento de descargar la aplicación, sea clara en cuanto a la responsabilidad que asumirá 

cada sujeto participante en esta cadena de consumo.  

Para delimitar la responsabilidad, en la presente tesis nos enfocaremos en tres supuestos:  

a) Incumplimiento de servicio. 

b) Producto incompleto. 

c) Producto en mal estado. 

5.1.1 Términos y Condiciones de Rappi (Anexo1) 

Al ingresar a la plataforma de esta empresa, se encontró que el contrato que suscribe un 

consumidor es demasiado extenso, siendo casi imposible que la mayoría de personas lean 

todas las cláusulas establecidas en este documento, considerando, claro está, que en el Perú 

la cultura de un consumidor es muy baja, por el excesivo proteccionismo por parte del 

Estado, el cual entorpece aún más, el uso de su diligencia, ya que tienen la seguridad de que 

estarán siempre protegidos por alguna entidad estatal. No obstante ello, al pasar los años, 

son más exigentes y cautelosos al realizar compras, ya que la información con respecto de 

los derechos que tiene un consumidor, se publicita con mayor fuerza; por ello, muchas 

personas no confían en que proveedores de servicios y productos cumplan cabalmente con 

lo que ofrecen, sobre todo en esta era digital, donde muchas empresas que operan en nuestro 

país, ya sean peruanas o internacionales, no cuentan con la tecnología necesaria para evitar 

errores que conlleven a cometer infracciones en contra del consumidor. Si bien, por el 

momento no existe una regulación especial para este tipo de comercio, se entiende que a 

falta de este vacío legal se aplicaría lo dispuesto en el Código de Protección y Defensa al 

Consumidor.  
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Hay que solo recordar el hecho de que cuando uno solicita un préstamo bancario de manera 

presencial, en las agencias de los bancos, la mayoría de los consumidores no se detienen a 

revisar y leer el contrato en su totalidad, tan solo coloca su firma en los recuadros que les 

indica la persona que atiende. Esta conducta, no solo se pone en práctica porque existe la 

seguridad que ante cualquier inconveniente con el banco tendremos un respaldo del estado; 

sino que existe un tema emocional de por medio, que tiene que ver con la necesidad que 

presenta en ese momento una persona. 

Como señala Alejandro Mollá Descals en el libro Estrategia de marketing y comportamiento 

del consumidor: 

…La motivación del consumidor es condición sine qua non para que se comience a 

desarrollar el proceso de decisión de compra Las necesidades, disposiciones, deseos 

o impulsos de comprometerse en conductas de compra se traducirán en la existencia 

y reconocimiento de un problema que el consumidor tendrá que resolver. Desde el 

punto de vista de la estrategia de marketing, las necesidades que se definan en el 

proceso de compra llevarán a la organización a tomar posiciones respecto del valor 

que sus productos deberán ofrecer a los clientes. (Mollá, 2006, p.19) 

Por otro lado, la falta de preocupación que muestra el INDECOPI por fiscalizar los servicios 

y productos que se ofrecen a través del comercio electrónico, genera que las empresas dueñas 

de las aplicaciones, no tomen importancia en ofrecer información, clara, y precisa a los 

usuarios, lo que propicia que los consumidores desconfíen de esta novedosa modalidad de 

delivery de comida. 

Dicho esto, quise tener una información que se aproxime más a la realidad, en cuanto a que, 

si las personas leen los términos y condiciones de una aplicación, así que decidí realizar una 

encuesta a 146 personas. Los resultados corroboraron lo que se suponía, más del 50% aceptó 

que no leía los términos y condiciones al descargar una aplicación, lo cual demuestra que en 

efecto existe una falta de costumbre por parte de los consumidores peruanos en leer un 

contrato. Entonces, si a este mal comportamiento del usuario le añadimos que la información 

que proporciona una aplicación no es sencilla y clara, ante cualquier inconveniente que se 

presente en el servicio de reparto o con el producto, el cliente se sentirá desamparado al no 

saber a quién recurrir para una solución, lo cual desmotivará a usar nuevamente la aplicación, 
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pudiendo estas empresas llegar a perder clientes, hasta el punto de quebrar en un corto 

tiempo. 

 

 

Figura 5. Términos y condiciones de los contratos según encuesta. 

Ahora bien, nos centraremos en lo que respecta al contenido del contrato. En la primera parte 

de este, señala que los términos y condiciones del servicio regulan la relación contractual 

con los usuarios, con lo que se entiende que estarían aceptando que lo que ofrecen a los 

consumidores es un servicio, en este caso, de delivery de comida; sin embargo, líneas más 

abajo, contradice al decir que Rappi no brinda el servicio de reparto, sino que actúa como 

intermediario entre un usuario y un repartidor independiente, denominados Rapitenderos, 

además, exige al usuario a aceptar el tratamiento de sus datos para el uso de la aplicación, lo 

que sería algo arbitral e innecesario, generando que los consumidores inviertan tiempo y 

recursos para que de manera posterior puedan solicitar la baja de sus datos personales, con 

lo cual podría concluir que nos encontraríamos frente a una cláusula abusiva.  

“Cláusulas o prácticas abusivas, las que producen un desequilibrio importante entre las 

prestaciones derivadas del contrato, de manera que uno de los contratantes obtiene una 

posición de ventaja a costa o detrimento de otro, en contra de las exigencias de la buena fe” 

(CECU, 2007, p.15) 

En la cláusula segunda, establece que los pagos por el servicio de reparto de manera 

inmediata o por reserva a través de la aplicación, cabe precisar que nuevamente mencionan 

a palabra servicio, podrán abonarse mediante la plataforma de pagos con Payu.  
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Para corroborar si es cierto lo que se indica en el contrato, sobre a quién va dirigido el pago 

cuando se solicita un producto de algún restaurante, procedí a realizar una compra con mi 

tarjeta de débito a través de esta aplicación y al visualizar mi estado de cuenta, el monto de 

la transacción lo habían realizado en dos débitos, uno efectuado por Payu Rappi que era el 

monto del producto y la comisión por el delivery por Rappi, como se puede observar en las 

siguientes imágenes. 

 

 

Figura 6. Constancia de transacción de un consumidor con el aplicativo 

Esto sería contrario a lo que se señala la cláusula cuarta en relación con el cobro de las tarifas 

fijadas por Rappi y las que supuestamente son cobradas directamente por los repartidores, 

sin que la plataforma retenga algún monto, evadiendo cualquier tipo de responsabilidad en 

estos casos. 

Se debe tener en cuenta que cuando un usuario realiza un pedido por estas aplicaciones, 

como bien ellos mismos señalan en el contrato, publicitan las promociones de los 

repartidores, hace pensar a los consumidores que estos tienen injerencia en los Rapitenderos,  

lo que contribuye a suponer que quien debe asumir por el cobro demás, sería Rappi, ya que 

son ellos los que informaron sobre el monto a pagar, mientras que el repartidor, estaría solo 

recibiendo el dinero, esto si el pago fuese en efectivo, pues en caso se haya cancelado con 

otro medio de pago, es la aplicación quien recibe directamente el dinero. 
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En la cláusula séptima y debo decir que esta es la que más nos importa para la presente tesis, 

se determina la responsabilidad que tiene Rappi respecto del servicio de reparto. Claramente 

se observa que la aplicación se exime de toda responsabilidad en cuanto a la calidad, 

cantidad, estado, legitimidad e integridad de la mercadería transportada.  

Como se puede apreciar, lejos de transmitir a los usuarios de esta plataforma, un contrato 

con información clara, relevante y en donde se delimite la responsabilidad de Rappi, de los 

repartidores y de los proveedores en diferentes situaciones, solo genera confusión con 

cláusulas que se contradicen e incluso abusivas, textos repetitivos, siendo bastante obvio que 

no se han tomado el tiempo de analizar previamente la redacción de los términos y 

condiciones lo cual  impacta negativamente en los consumidores, que perciben indiferencia 

a sus expectativas por parte de estas empresas. 

5.1.2 Términos y Condiciones de UberEats. (Anexo2) 

Al empezar la lectura de este contrato, lo que más llamó mi atención fue que al parecer era 

un documento que se utiliza a nivel mundial, puesto que no precisa la Razón Social que lo 

identifica en el Perú, como tampoco señala un domicilio procesal en el país, lo que motiva a 

formularme la siguiente pregunta ¿Cómo podría contactarme con la empresa ante algún 

hecho que vulnere mis derechos como consumidor? 

La respuesta a la interrogante planteada se encuentra en la misma cláusula, donde se hace 

referencia que en caso exista alguna disputa, queja, reclamo o conflictos, los datos que se ha 

proporcionado al momento de descargar la aplicación y aceptar los términos y condiciones, 

serán remitidos a una procesadora de reclamos.  

Claramente, UberEats evade su responsabilidad en la atención de reclamos, al no contar con 

un procedimiento interno para dar solución a los inconvenientes que pueda presentarse en 

alguno de los servicios que prestan, todo lo contrario, son derivados a un tercero que, sin 

conocer directamente la operatividad del negocio y los hechos reclamados, darán una 

respuesta a cada caso.  

Considero que esta tercerización, es una acción poco eficiente ya que demanda mucho más 

tiempo del que una empresa pueda tomarse para dar una solución a un reclamo, teniendo en 

cuenta la naturaleza del servicio. Por ejemplo: Un consumidor compra un pollo a la brasa 

por esta aplicación realizando un pago on line y al recibir su pedido se da con la sorpresa 

que este no se encontraba completo, el repartidor le había entregado medio pollo y no uno 
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entero. Este consumidor, querrá una solución en el momento, no esperará días para que le 

cambien el pedido o le realicen la devolución de su dinero, ya que deseará disfrutar de su 

pedido en ese momento. 

Considero que, iniciar un contrato revelando que la empresa evada su de responsabilidad 

respecto de la atención de reclamos, genera desde el primer momento desconfianza en el 

cliente. 

Otro punto que me sorprendió ver al inicio del contrato, es que esta aplicación ni siquiera se 

ha dado el trabajo de elaborar un contrato para cada tipo de servicio que ofrece, que por 

cierto, se encuentran en diferentes plataformas; sino que un mismo documento lo utilizan en 

todas las diferentes aplicaciones de la empresa, para taxis y para delivery de comida, en el 

caso del Perú, hago la aclaración, que en nuestro país solo brindan esos dos servicios, ya que 

en el contrato se hace referencia a más servicios, los cuales son brindados en otras partes del 

mundo, lo que demostraría la falta de importancia que le otorga la empresa a la relación 

contractual con los consumidores. 

En el numeral dos de este contrato, al igual que en el de Rappi, aparece la palabra “servicio”, 

término que se encuentra acompañado por planear y organizar transporte y/o logística, con 

lo que una vez más se estaría confirmando que en efecto lo que estas aplicaciones ofrecen es 

un servicio de reparto, sin embargo, en el mismo párrafo se lee en letras mayúsculas que el 

usuario reconoce que Uber no presta el servicio de transporte o de logística, lo que me lleva 

a afirmar que en este contrato definitivamente la claridad en la información es lo último que 

se puede apreciar, llevando a que el consumidor incurra en error. 

Para afirmar entonces, que estamos frente a un servicio de reparto, citaré una entrevista 

realizada en mayo de 2018, por Martin Tamayo Soto a Johana Garay, gerente de marketing 

de la marca, quien manifestó que “El servicio, que empezó a funcionar el 9 de mayo, está 

operativo en seis distritos: Miraflores, Surquillo, Barranco, Santiago de Surco, San Borja y 

San Isidro. De acuerdo con el comportamiento del mercado, ampliaremos el área de 

cobertura” (Garay, 2018) 

En la misma línea, en la Resolución Final N° 1251-2018/CC2, por la denuncia presentada 

por la señora Erlith Dora Paola Pinto Ríos, en contra de Uber por falta de idoneidad en el 

servicio, al haberle cobrado en dólares la tarifa correspondiente al viaje que realizó 

utilizando el servicio de taxi y por no contar con un libro de reclamaciones, el INDECOPI, 
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señala que a pesar que Uber alegue que solo se encarga del marketing de la página web, es 

este quien informa el contrato a los consumidores, por lo que de cara al cliente, Uber es quien 

proporciona el servicio. Además, se advierte que la relación entre Uber y los usuarios, 

definitivamente es una relación de consumo, donde la empresa actúa como proveedor  

Entonces, considerando lo expuesto por parte del INDECOPI, no sería válido los dispuesto 

en el contrato en cuanto a la delimitación de responsabilidad de Uber, que además no precisa 

ningún caso que tenga que ver con el tema de consumo, es decir con una falta de idoneidad 

en el servicio o en los alimentos. 

En lo que resta del contrato, Uber solo se dedica a plasmar en el documento una serie de 

limitaciones para los clientes e informar las acciones que tomarán en caso de incumplimiento 

de alguna de estas condiciones o restricciones. 

Debo admitir que este contrato es tan extenso, confuso e incluso podría decir que muchos de 

los términos y condiciones que establecen no tiene nada que ver con el servicio que se ofrece 

en el Perú o con sus leyes, lo cual conlleva a que ante una situación de reclamo un cliente 

desconozca la vía correcta para canalizar la insatisfacción presentada, pudiendo interponer 

su reclamo directamente al INDECOPI, lo que generaría incurrir en pérdida de tiempo y 

gastos para ambas partes. 

5.1.3 Términos y condiciones de Glovo 

Glovo fue la primera empresa en ofrecer el servicio de delivery de comida través de una 

aplicación en el Perú, con la compra de Domicilio Perú, extendió su alcance en el mercado 

a más consumidores; sin embargo, esta empresa, no ha sido ajena a los constantes reclamos 

y quejas de los usuarios. 

Ingresando a ver el contrato que un usuario acepta al descargar la aplicación, fue realmente 

sorprendente ver que los términos y condiciones no se encontraban como tal, si no, que 

estaban inmersos en las respuestas a las preguntas frecuentes de los clientes. 

Como se puede apreciar en las imágenes que a continuación colocaré, un usuario primero 

debe descargar la aplicación para luego conocer sobre las políticas de la empresa, qué es lo 

que debe hacer en caso tenga algún problema con su pedido o incluso saber que medios de 

pago son aceptados por la empresa, lo que en verdad es bastante incómodo para un 

consumidor.  
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Pero qué sucede si luego de haber consumido tus megas, parte de un plan telefónico por el 

que pagas, y de haber esperado unos cinco minutos para que se descargue la aplicación, no 

cuentas con los medios de pago que requiere la empresa, o simplemente no estás de acuerdo 

con sus condiciones.  

 

 

 

 

Figura 7. Términos y condiciones de Glovo 

Recordemos que el deber de información que tiene que cumplir todo proveedor, debe ser 

oportuna, clara y veraz a fin de que el consumidor pueda tomar una adecuada decisión de 

consumo. Así pues, Carlos Rojas Kaluer en el artículo El alcance del deber de información 

en materia de protección al consumidor: un replanteamiento desde el derecho y economía 

conductual y neomarketing: 



68 

 

…El Deber de Información de los proveedores o el Derecho a la Información de los 

consumidores se constituye como uno de los principales derechos en torno al cual se 

sostiene la legislación de Protección al Consumidor, y consiste en el derecho que 

tienen los consumidores o usuarios a recibir de los proveedores la información 

necesaria sobre los productos o servicios que desean adquirir, así como para efectuar 

un uso adecuado de los mismos. (Rojas, 2012, p.66) 

Explicado el deber de información, me atrevo a decir que nos encontramos ante una 

infracción al artículo N°2 del Código de Protección y Defensa al Consumidor. 

Continuando con el análisis de las condiciones de la aplicación que se encuentran camufladas 

en la sección de preguntas, podemos apreciar algo positivo de esta empresa y es que en el 

caso de Glovo si se indica contra quién debe reclamar el cliente en caso el producto llegue 

en mal estado, el producto se encuentre incompleto; sin embargo, no contempla la 

delimitación de responsabilidad en caso el pedido nunca llegue; así como, tampoco detalla 

qué acción puede tomar el consumidor en caso el restaurante haya aceptado el pedido y no 

cuenten con lo solicitado, ya que si bien explican que se puede cancelar un pedido, no son 

transparentes al precisar que se cobrará algún monto en esos casos. Si bien este no es tema 

de análisis de esta tesis, forma parte de la idoneidad del servicio que ofrece un proveedor, 

motivo por el cual, brevemente explicaremos con un ejemplo. Si un cliente ingresa a la 

aplicación y visualiza que hay la opción de menú que desea, es obvio que va a pagar por ella, 

esperando ansiosamente su comida; sin embargo, a pesar que luego de efectuar el pago y 

procesar el pedido, la aplicación arrojó el mensaje de que  había sido aceptado, el restaurante 

se comunica con él para informarle que ya no tienen ese plato de comida, por lo que el 

consumidor solicita la cancelación del servicio; lejos de darle una solución, el personal del 

proveedor le indica que ellos no pueden hacer nada, ya que es la aplicación es quien coloca 

la información.  

En el ejemplo expuesto, no solo las expectativas del consumidor se han visto afectadas, sino 

que también existirá un perjuicio económico, ya que probablemente la aplicación cobre un 

monto por no cancelar el pedido a tiempo. Sumado a ello, está el hecho que el cliente no 

encuentra en la aplicación una respuesta satisfactoria al hecho sucedido. 

Entonces, no solo Glovo incumple con el deber de información, sino que además de no 

contar con un contrato; en sus respuestas a las preguntas en donde un consumidor puede 
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despejar ciertas dudas acerca del servicio que ofrecen, existen omisiones de temas 

importantes, vulnerando así, el derecho que tiene toda persona a la atención correcta de un 

reclamo. 

Cabe precisar que la Resolución citada en el análisis del contrato de UberEats se aplica 

también para Rappi y Glovo, puesto que la modalidad del servicio que ofrecen es la misma, 

es decir a través de un aplicativo. 

Finalmente, es importante señalar que de la entrevista realizada y de los reclamos que se han 

detectados en las redes sociales; así como, la información obtenido gracias al INDECOPI, 

Glovo es una de las aplicaciones que tiene mayor cantidad de reclamos por parte de los 

consumidores, esto no quiere decir que UberEats y Rappi dejan de ser preocupantes, todo lo 

contrario, en caso, estas empresas continúen sin subsanar tanto las omisiones como las 

acciones que generan infracciones, probablemente en un tiempo desaparezcan del mercado 

peruano, como se ha visto ya en algunos países del mundo. 

5.2 Análisis del contrato de las aplicaciones con los proveedores de comida 

Pudiendo acceder a uno de los contratos o como lo denomina la aplicación, al acuerdo de 

cooperación y luego de revisar detenidamente su contenido, quedé realmente sorprendida 

que a diferencia del contrato que suscriben los consumidores, es un documento bastante 

ordenado, con información clara a las obligaciones del restaurante o mejor dicho el 

proveedor de comida como de la plataforma; además de establecer los porcentajes de 

ganancias y las obligaciones a las que se somete.  

Pero veamos este tema con mayor detenimiento, desglosando el acuerdo de cooperación, a 

fin de determinar si existe omisiones que pudiesen perjudicar a la aplicación como empresa 

o al consumidor. 

En la primera parte del acuerdo, se identifica a ambos participantes y denominan al 

proveedor de alimentos “aliado”. Luego se procede con la definición de la aplicación en la 

cual indica que es una plataforma virtual que actúa de manera en calidad de independiente y 

como intermediario sin ningún tipo de relación laboral con los usuarios de la plataforma o 

con el aliado.  

Lo mencionado no es tan cierto en la realidad, ya que como hemos visto en el análisis de los 

contratos con el consumidor final y considerando las resoluciones emitidas por el 

INDECOPI, no queda duda que estas aplicaciones ofrecen el servicio de reparto de comida 
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a domicilio a los usuarios de las plataformas; por lo que podría deducirse que el detalle de 

su definición tiene el objetivo de eximir de responsabilidad en cualquier eventualidad con el 

cliente y en este caso con el aliado. 

Siguiendo con la lectura del documento, se encuentra que la aplicación acepta ser 

responsable de tener disponibilidad logística para la repartición de los productos del aliado, 

lo cual una vez más corroboraría que brindan un servicio de reparto. Por otro lado, establecen 

que el aliado deberá informar a la aplicación sobre alguna variación importante de los 

productos o de su atención, en un tiempo prudencial. 

Además, establece muy claramente la responsabilidad que asumirá el aliado en caso de que 

se demore más del tiempo ofrecido en la preparación y entrega de la comida a los 

repartidores, debiendo pagar una penalidad por ello a la aplicación. Asimismo, se determina 

de que en caso el consumidor reciba un producto errado o incompleto deberá asumir el valor 

de estos a la aplicación. 

Como podemos notar, existen algunas cláusulas donde se delimita la responsabilidad del 

aliado o de la aplicación; sin embargo, considero que falta detallar algunas situaciones en la 

que el aliado deba responder, precisando la manera en que asumiría esta responsabilidad. 

Por ejemplo, no se hace referencia en caso el producto se encuentre en mal estado, si es el 

aliado quien responde por esto, si deberá pagar el monto de producto al cliente o a la 

aplicaciones, tampoco se precisa en caso de presentar un reclamo cómo sería el proceso de 

atención de este, lo cual genera que exista una vacío sobre ese tema y al no estar estipulado 

en el contrato, haya una evasión de responsabilidad por ambas partes viéndose perjudicado 

el usuario o consumidor, quien al verse vulnerado y desprotegido tomará acciones por su 

cuenta, pudiendo dañar la imagen de ambas empresas.  

Parece un tema que no impactará en el desenvolvimiento de la empresa en el mercado; sin 

embargo, cuando un cliente se encuentra molesto es capaz de despotricar su furia por redes 

en contra de la aplicación y actualmente el daño de la imagen de una empresa es un pérdida 

no sólo de prestigio, sino que también económica, todo lo que costó lograr por años, puede 

venirse abajo en segundos, ya que las experiencias de las personas es sobre lo que los 

potenciales usuarios prefieren leer y con ello, tomar la decisión de usar o no la aplicación. 
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Considerando lo expuesto, indudablemente la importancia que acarrea el establecer en el 

contrato con el proveedor de comida los casos en los que deberá asumir responsabilidad en 

totalmente relevante y fundamental; además de establecer las formas de esta asunción.  

Al contar con acuerdos de cooperación mucho más detallados, evitaremos que la aplicación 

ante los clientes evada su responsabilidad y de esa manera se logrará no solo que se ofrezca 

una excelente atención al cliente, sino que además de captar más clientes, no se verá afectada 

económicamente. 

5.3 Análisis del contrato de la aplicación con los repartidores 

A) Rappi: 

Lo primero que puedo decir es que al igual que el contrato que suscribe el consumidor, este 

es un documento bastante extenso, lo que me hace suponer que no suele ser leído en su 

totalidad por las personas que desean afiliarse a la aplicación y cumplir la función de 

repartidores. 

En este contrato se establece que el consumidor contratará directamente al repartidor o como 

ellos lo llaman, mandatario; sin embargo, cuando una realiza un pedido por la aplicación, 

esta designa a una persona que llevará el pedido a tu domicilio o por lo menos eso es lo que 

hace pensar a los usuarios, ni siquiera el consumidor tiene la opción de elegir a la persona 

con la que supuestamente va a tener el contrato, teniendo como referencia lo explicado al 

comienzo de este párrafo. 

En cuanto a los deberes del mandatario se señala que este es el responsable de entregar los 

productos oportunamente a los consumidores en los términos contratados. En esta parte del 

contrato algo que llamó mi atención fue que cuando se señala que documentos debe adjuntar 

las personas que desean ser repartidores, hablan de cédula de identificación colombiana y de 

leyes colombiana, lo que quiere decir que es un contrato que no está adaptado a cada país 

donde opera esta empresa, lo cual hace ver la poca seriedad e importancia al tema de claridad 

en la información, en este caso para los repartidores. Entonces formulo la siguiente 

interrogante ¿En caso exista algún problema entre la plataforma y el repartidor que las 

labores la desempeñan en el Perú, a que leyes deberá someterse según ese contrato? Es claro, 

que deberán ser a la ley peruana, por lo que considero una burla encontrar en un contrato de 

una empresa que supuestamente es confiable este tipo de errores. 
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En ninguna parte del contrato se delimita la responsabilidad que tendría el mandatario ante 

situaciones de reclamos de los consumidores o usuarios, como por ejemplo si el producto 

llegó incompleto o en mal estado. Claro está que los repartidores deberán responder por esos 

hechos, cuando el restaurante demuestre que los productos salieron en perfecto estado, 

Asimismo, responderán en caso no cuenten con los implementos idóneos para transportar la 

comida.  

En ese orden de ideas, puedo concluir que la relación entre la plataforma y el repartidor es 

bastante informal; sin embargo, por más que se indique que no existe una relación laboral 

entre estas partes, la aplicación debe verla porque el personal que lleva los productos al 

domicilio del cliente, en principio esté informado correctamente de sus deberes y de los de 

Rappi, determinando claramente en el contrato en qué casos deberá asumir responsabilidad 

y la forma en que subsanará el error u omisión cometida. 

B) UberEats. 

Al ingresar a la aplicación para repartidores de productos a través de esta aplicación, 

observamos que existe una sección denominada acuerdos legales, en el cual se informa los 

documentos que se deberá adjuntar a esta aplicación, como el SOAT, foto de la licencia de 

conducir y certificado de antecedentes penales, los cuales serán evaluados por empresa 

tercerizada para dichos fines, para luego comunicarse con la personal que solicitó la 

afiliación y pueda continuar con el proceso. 

Como se aprecia, a diferencia del acuerdo de colaboración de Rappi, en esta aplicación no 

existe acuerdo público que pueda ser revisado previamente a las labores y además exige una 

serie de requisitos, incluso antecedentes penales, lo cual considero que es muy importante, 

ya que se estarían colocando filtros de seguridad para el ingreso a ser parte de la aplicación 

como repartidor, lo que creo yo, daría mayor seguridad a los usuarios, pudiendo hasta con 

eso captar más clientes, entonces ¿Por qué no colocar esa información en los términos y 

contratos de la aplicación para los consumidores? 

Lamentablemente en este caso no pudimos tener acceso al contrato o a al acuerdo comercial 

que celebra la aplicación con el repartidor, ya que este no es de fácil acceso, recién lo facilitan 

cuando aprueban los documentos que se envió para la afiliación, es más, alguna consulta que 

se pueda tener sobre los repartos, pagos, responsabilidades, etc., serán respondidos de 

manera posterior. 
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Sin embargo, en algunos videos que se pueden encontrar en internet de repartidores afiliados 

a UberEats, narran el proceso que se debe seguir para trabajar en esta empresa y consiste en 

como ya habíamos señalado, enviar primero los documentos por la aplicación para 

repartidores y luego de un tiempo que pueden ser entre  doce días a tres meses se comunican 

contigo para que puedas ir a la oficina para un pequeña capacitación y en donde también 

puedes adquirir la mochila especial para transportar los alimentos y en esto último, me causó 

gran sorpresa saber que si en caso, no cuenten con stock disponible de mochilas, el repartidor 

puede adquirir por su cuenta una que cuente con las mismas características, entonces ¿Cómo 

pueden tener la certeza que la caja térmica o mochila que sea comprada en otro lugar o 

pertenezca a otra marca sea idónea para transportar los alimentos, es decir que se encuentre 

en perfectas condiciones? 

Posiblemente la respuesta sería que ellos no son una empresa que brinda el servicio de 

reparto y que por ello no es su responsabilidad verificar los implementos de los repartidores; 

pero regresamos a lo ya establecido, es decir, que para los usuarios o consumidores de las 

aplicaciones de delivery de comida estas son las que brindan el servicio de reparto; por ello, 

creo que deberían tener mayor interés en verificar que los repartidores cumplan con todas 

las medidas adecuadas para ofrecer un servicio idóneo y así no caer en contingencia, 

finalmente, la delimitación de responsabilidad se puede determinar en los acuerdos suscritos 

entre ambas partes y no afectar al cliente. 

Por último, en estos videos que hace público las personas que trabajan en UberEats, 

comentan que esta empresa es la que menos repartidores tienen a diferencia de otras 

aplicaciones, el motivo de se debería a los filtros de seguridad que impone antes de la 

afiliación. 

C) Glovo. 

Cuando quise obtener el contrato de esta empresa, lamentablemente la página me arroja que 

por ahora no existen servicios en Lima, así que procedí a averiguar qué sucedía y cuál era el 

motivo del mensaje y bueno la respuesta que encontré fue que por ahora estaban en 

reubicación por lo que solo era cuestión de esperar. 

Hace poco en el noticiero se escuchaba que colaboradores de este aplicativo protestaban por 

un supuesto recorte en sus comisiones, lo que afectaría al aparecer en un 30 y 40% de sus 
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ingresos. Glovo se pronunció al respecto indicando que lo único que había cambiado era la 

forma de calcular las ganancias pero que esto no perjudicaría la economía de los repartidores.  

Ahora bien, si menciono este tema, es porque en muchas oportunidades Glovo así como 

otros aplicativos han afirmado que no existe una relación laboral con las personas que sea 

afilian a la aplicación para ser repartidores, pues que son simple colaboradores y que no se 

encuentran en planilla ni tampoco están bajo subordinación ya que trabajan en el horario que 

desean o incluso están afiliados a otras empresas. 

Discrepo en su totalidad con lo que indican algunos abogados laboralistas y las aplicaciones, 

que si bien este no es el tema central de la presente tesis, quise dejar sentada mi posición 

sobre si existe relación laboral, considero que es importante ya que reforzaría mucho más 

que serían las aplicaciones las que brindan el servicio de delivery y quienes tendrían 

injerencia directa en los repartidores, por lo que tendrían que asumir responsabilidad frente 

al cliente, no solo devolviéndole el dinero o cambiando el producto, dependiendo el 

incidente, sino que, teniendo un sistema adecuado y de acuerdo a ley para la atención de 

reclamos, tema que trataremos más adelantes. En ese sentido, creo que si existe una 

subordinación por parte de las empresas como Glovo, ya que estas son las que crean todo el 

sistema de reparto, incluso como cuentan algunos trabajadores y teniendo en cuenta las 

encuestas realizadas de manera presencial, les entregan una caja térmica para transportar los 

alimentos, además de registrar un inicio y un fin de la actividad, como conocer si el pedido 

llegó a su destino, con lo que se estaría poniendo en práctica la fiscalización de un trabajador. 

Ahora bien, dicho esto, creo que tanta informalidad y falta de claridad en la información trae 

consigo la desmotivación en los colaboradores y la falta de compromiso en sus funciones, 

viéndose perjudicado no solo el consumidor final sino también la aplicación, ya que si 

ingresamos a sus redes sociales podemos en tan solo el primer post de la página de inicio, 

percatarnos que existen más de 856 comentarios de los cuales la mayoría son reclamos y 

quejas, generados muchos de ellos, por desconocer quién le dará una respuesta o solución al 

inconveniente que han tenido. 

Por otro lado, no olvidemos que de acuerdo a la información solicitada al INDECOPI 

(Anexxo4) sobre el número de reclamos ingresados en el años 2019 en contra de estas 

aplicaciones, Glovo cuenta con 105 reclamos en el Servicio de Atención al Ciudadano y con 

respecto de las denuncias presentadas en el este año, aunque son solo diez las que existen en 
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contra de los tres aplicativos, Glovo es el que cuenta con el mayor número, lo que nos da 

una idea de que actualmente los usuarios o consumidores ya no esperan una respuesta por 

parte del proveedor, sino que están ejerciendo sus derechos directamente ante la entidad 

fiscalizadora. 

Se entiende, que un proveedor en el mercado desea tener mayores ingresos que pérdidas y 

cuando hablamos de pérdidas, nos referimos también a aquellos gastos que se pueden 

desprender de multas o compensaciones a los clientes, incluso la pérdida de su recurso más 

importante, los consumidores. Por esto, es que es importante que los reclamos y las quejas, 

que siempre se presentarán en un negocio, puedan ser atendidas en la brevedad posible a 

través de un procedimiento eficaz que denote una buena gestión, pero creo que lo más 

importante de este tema, es que se logre evitar esta falta de idoneidad en el servicio o del 

vacío que existe en cuanto a la asunción de responsabilidad a través de la elaboración de 

contratos claros y sencillos, que ayuden a los clientes a conocer correctamente las 

condiciones del servicio antes de usarlo.  

5.4 El problema de un deficiente proceso de selección de los repartidores 

Para poder conocer el proceso de selección de los tres aplicativos, hemos tomado como base 

las encuestas realizadas al personal de Glovo, Rappi y UberEats; además de algunos 

testimonios encontrados en YouTube de repartidores. 

Pero antes de iniciar con el análisis respectivo, citaré a Rodrigo Naranjo Arango, El proceso 

de selección y contratación del personal en las medianas empresas de la ciudad de 

Barranquilla (Colombia), quien define al proceso de selección como “Un conjunto de 

procedimiento que tienden a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de 

ocupar cargos dentro de la organización”. (Naranjo, 2012, p.91) 

Con la referencia que se ha hecho en el párrafo anterior a fin de tener más claro la idea de la 

importancia de  proceso de selección, iniciamos revisando el proceso que realiza Glovo, lo 

primero que requieren es que la persona que solicita la afiliación envíe su Soat y el 

documento de identificación a través del aplicativo para repartidores, luego de ello si son 

seleccionados, la empresa se pondrá en contacto con el solicitante para que se acerque a las 

oficinas a pasar una capacitación y firmar el contrato. Cabe precisar que los repartidores 

indicaron que estas capacitaciones eran muy cortas, con lo que podemos concluir que no es 
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una entrevista usual que realizan el personal de recursos humanos, en donde se evalúa las 

habilidades para el puesto. 

Respecto al proceso de selección de Rappi, todos comentaron que los documentos que 

pedían para la afiliación era el SOAT y los de identidad, los que son enviados por el 

aplicativo. Luego de poco tiempo se contactaron para solicitarles que se acerquen a las 

oficinas para que pasen por una capacitación, la que consistía en una breve explicación de 

una hora, sobre las tareas que iban a desempeñar y cómo se efectuarán los pagos.  

Lo que me llamó la atención es que los repartidores afirmaron no haber suscrito ningún 

contrato, creo yo, que el motivo sería, porque al descargar el aplicativo para solicitar la 

afiliación se informa sobre los términos y condiciones de pertenecer a Rappi. Por otro lado, 

comentaron también desconocer sobre las responsabilidades que debían asumir en caso el 

cliente se queje o reclame por los productos o por el servicio, lo que confirma que la 

información que proporciona Rappi no es clara y que los colaboradores no leen ninguna 

información previa a la afiliación, recordemos que muchos de ellos solo desean generar 

ingresos y por esta necesidad olvidan de actuar con diligencia. 

Sobre UberEats, de estas tres aplicaciones es la única que solicita la presentación de 

antecedentes penales a los que desean ser colaboradores y los que indican que los 

documentos son evaluados por una empresa, ajena a ellos, para determinar si están aptos o 

no para el trabajo. De igual manera que las otras dos aplicaciones, la capacitación que recibe 

en sólo respecto a mecánica de trabajo, más no una capacitación en temas de atención al 

cliente, de seguridad y de responsabilidad, como debería ser.  

En mi opinión considero, que el proceso de selección de personas que representarán a una 

marca, porque por más que digan que no existe una relación laboral, para los ojos de los 

usuarios o consumidores, los repartidores son trabajadores que pertenecen a la aplicación, 

debe llevarse a cabo de manera correcta, siendo muy minuciosos, tendría que conocer desde 

sus antecedente penales, hasta sus habilidades blandas, a fin de saber si se encuentran aptos 

para ejercer las actividades del puesto, de lo contrario, lo único que desencadenará este mal 

proceso de selección, será que los repartidores no cumplan con sus funciones o no sean 

realmente responsables con los productos que transportan.  

Recuerdo haber leído muchos reclamos, incluso haber visto en la televisión noticias en donde 

los repartidores de estas aplicaciones se han visto descubiertos comiendo los productos de 
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los cliente; así como, se han podido obtener imágenes en donde un consumidor reclama al 

repartidor por su producto, ya que este llegó incompleto, viéndose claramente como lejos de 

dar una solución o una respuesta al reclamo, termina huyendo, lo que causa un malestar 

mayor en el usuario quien hizo público este hecho, perjudicando así la imagen de la marca. 

5.5 Consecuencias de Implementos de trabajo 

Como ya se ha mencionado, en la encuesta realizada a los repartidos de las tres aplicaciones, 

pudimos conocer quien proporciona estas mochilas térmicas que sirven para el traslado de 

la comida al domicilio del cliente. Dos de los aplicativos venden estas mochilas y una no le 

importa que utilicen cualquier mochila térmica.  

Ahora bien, siendo este un implemento fundamental para la conservación de los alimentos, 

no se sabe quién fiscaliza que estas mochilas térmicas se encuentren en buen estado y que 

sean idóneas para los fines para los que lo utilizan.  

Tampoco se les obliga a los repartidores a cambiarlas cada cierto tiempo, porque es obvio, 

que como cualquier bien, por su uso, se deteriora y por ende, ya pierde sus propiedades, 

pudiendo la comida fermentarse o no estar en buen estado, lo que conlleva a que afecte la 

salud del consumidor, mucho más, cuando nos encontramos en verano, donde el calor suele 

ser insoportable, siendo un factor que interfiere en el estado de la comida. 

Es importante, en primer lugar que la empresa se asegure que la caja térmica sea la adecuada 

para transportar los alimentos, por lo que considero que la manera para evitar cualquier 

incertidumbre, deba ser quien se las proporciones y que además una de las condiciones que 

se establezca en el contrato sea el cambio periódico de este implemento de trabajo, de no 

acreditar ello, pues es el repartidor debería asumir una penalidad y responder por todos los 

reclamos que se presenten por productos en mal estado. 

5.6 Atención de reclamos 

En algo que coinciden los tres aplicativos, materia de estudio de esta tesis, es la falta de un 

proceso establecido para la atención de reclamos. 

Cuando uno ingresa a las redes sociales de Glovo, Rappi y UberEats lo primero que verá es 

algún comentario negativo en contra de los aplicativos, los cuales muchos de ellos son por 

falta de idoneidad en el servicio. A continuación, podrán leer algunos de los reclamos 

encontrados en Facebook por los usuarios de estas plataformas. 
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“Pésima calidad de atención al cliente de Glovo...pedimos 3 cuartos de Pollo Tito y solo 

nos trajeron 2 y hemos pagado 3. El motorizado dice que no es su culpa y en Tito dicen que 

la responsabilidad es de Glovo que debió darse cuenta de que no estaba completo el 

pedido…yo pienso lo mismo...el motorizado es el culpable porque si es el responsable de 

recoger un pedido...mínimo se fija que este completo. Al motorizado no le importa nada...nos 

dijo que quien asumía su gasolina cuando le dijimos que él tenía que ir a reclamar... encima 

de todo…es el colmo que Glovo no tenga un teléfono donde llamar y hacer el reclamo 

directamente...queremos que nos devuelvan lo que corresponde a ese cuarto... ¡A cuantas 

personas más le harán lo mismo! ¡Imagínense! ¿Como se llama eso? Alguna entidad tiene 

que ver que está pasando.” 

“Pagué por un pedido y me trajeron las cajas abiertas de las papas, una presa de pollo 

menos (eran 10 llegaron 9) pedí Inca Zero y trajeron regular, en vez de llegar los 3 sobres 

de cremas, llegaron dos y uno abierto, entonces se comieron una presa con papas y cremas, 

pésimo, en vez de solucionar completando y arreglando el pedido, quieren hacer lo que se 

les da la gana” 

“Pedimos 2 combos Mc Donals el domingo. El delivery trajo 1 solo, pero cobró los dos, 

luego bloqueó los teléfonos, cuando se hace la queja a su app no quieren devolver el dinero, 

quieren cargarlo en otro pedido estafadores…hemos puesto la denuncia en Indecopi” 

“Glovo está empeorando cada vez más con sus repartidores al parecer. Realicé un pedido 

que decía demoraría 20-30 minutos, pero luego de pasado dicho tiempo, el repartidor nunca 

llegó pese a que yo había pagado con mi tarjeta desde la aplicación y no quiso responder a 

mi llamada telefónica tampoco. Se rumora en redes sociales que sus repartidores aceptan 

más de un pedido y pueden demorar lo que gusten si ofrecer explicaciones o 

independientemente de lo que diga el tiempo estimado de la aplicación. Es finalmente, un 

engaño. Les llegará si es que se le antoja al repartidor, Glovo ofrece un pésimo servicio 

empleando a esas personas.” 

“Pésimo Servicio, Hice un pedido a las 9:30 y nada con mi pedido decía que ya lo estaban 

recogiendo y hasta cambiaron de motorizado dos veces en la aplicación y para colmo no 

hay donde reclamar ni una ayuda me dan en su APP y para colmo no se puede cancelar el 

pedido”  
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“¿Pueden tener la amabilidad de responder los mensajes? Llevo días quejándome y sólo 

atinan a responder que espere validación y esté atenta.” 

“Me envía una pizza americana de 12 tajadas ...ojo de 12 no de 11” 

“Rappi no te da ninguna solución, mi pedido llegó incompleto y me indicaron que espere 

porque iban a ir a tienda a recoger mi pedido adecuadamente, y después de unas horas me 

cancelaron el pedido. Me siento disconforme”. 

Esta omisión, se debe a que en los contratos o también conocidos como acuerdos de 

colaboración, no se delimita correctamente las responsabilidades que asumirá cada sujeto 

que interviene en la cadena de consumo, por lo que la aplicación trata, de cualquier manera, 

eximirse completamente de brindar una solución. 

Esto suele verse mucho en las empresas que aún mantienen la típica mentalidad comercial 

de ventas, dicho en otros términos a las que solo le importa vender y las que aún piensas que 

el número de ventas es lo que sostendrá el negocio. 

A pesar de que estas empresas que brindan el servicio de delivery de comida por aplicativos, 

que es una modalidad de comercio moderna, no procesan la idea de que “el cliente es el 

activo más importante de una empresa”, depende de ellos que una empresa continúe en 

el mercado y mucho más en estos tiempos en donde otros consumidores toman una decisión 

de consumo sobre la base de las experiencias de otros consumidores. Por ejemplo: años atrás 

cuando uno deseaba viajar, ingresaba a la página web del hotel para poder mirar algunas 

fotos, las cuales mostraban un panorama espectacular; sin embargo, cuando uno llegaba al 

local, muchas veces sus expectativas no eran cubiertas. El día de hoy, la mayoría de las 

personas cuando desean salir de la ciudad o del país, buscan un buen lugar para quedarse, 

ingresando a las redes sociales de los alojamientos o a los foros de viajeros para leer los 

comentarios de otros y así elegir el lugar donde se hospedarán. 

Dicho esto, si las empresas no cuidan a sus clientes otros lo harán por ellos y cuando se habla 

de clientes, no solo me refiero a los clientes externos sino también internos. Depende de que 

los colaboradores de una empresa estén motivados y felices para que el servicio que se brinde 

sea espectacular.  

Más allá de quien debe asumir algún tipo de responsabilidad en caso de incumplimiento del 

servicio, producto incompleto o producto en mal estado, siempre de cara al cliente debe 
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existir una respuesta ante un reclamo y esa respuesta debe ser dada por el sujeto más próximo 

al cliente; en este caso la aplicación, ya que es por este medio que el cliente realiza un pedido, 

sin tener idea lo que sucede internamente en una empresa. 

En ese sentido, recordemos que en el año 2011 entró en vigencia el reglamento de Libro de 

Reclamaciones, cuya finalidad eta orientada a que los consumidores puedan plasmar en este 

documento, la insatisfacción que puedan surgir de los por productos, servicios o atención 

que brindan los proveedores en el mercado. Además, se considera como una alternativa de 

solución directa entre el proveedor y consumidor, procurando de esa manera que ambas 

partes no incurran en gastos mayores; así como, busca beneficiar a ambas partes, llegando a 

un acuerdo de manera rápida y sencilla, evitando el inicio de un procedimiento 

administrativo el que por su naturaleza demanda mayor tiempo para la emisión de un 

pronunciamiento, pudiendo ser sancionada la empresa en caso se determine que ha cometido 

una infracción o  caso contrario el consumidor puede no obtener una resolución favorable. 

Como señala el abogado Gian Carlo Quiroz en el diario el Tiempo “el Libro de 

Reclamaciones puede servir como como fuente de retroalimentación, ya que la información 

recabada es de utilidad para que el proveedor identifique las falencias que aquejan su negocio 

y pueda revertirlas, evitando ser sancionado”. (Quiroz, 2018) 

El reglamento del Libro de Reclamaciones fue modificado en el año 2014, incluyendo en la 

definición de establecimiento comercial al medio virtual a través del cual un proveedor 

desarrollas actividades económicas a los consumidores, como la venta de bien o la prestación 

de servicios13.   

                                                 
13 DECRETO SUPREMO N° 006-2014-PCM 

Artículo 3.- Definiciones Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: (…) 3.2 Establecimiento comercial abierto al público: 

Inmueble, parte del mismo, instalación, construcción, espacio físico, o medio virtual a través del cual un proveedor debidamente 

identificado desarrolla sus actividades económicas de venta de bienes o prestación de servicios a los consumidores. La identificación a la 
que se hace alusión en el presente punto se encuentra constituida por el número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) que posea el 

proveedor, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 943, Ley del Registro Único de Contribuyentes; o norma que la 

modifique o sustituya. Las instalaciones que se ubiquen en el interior de un establecimiento comercial abierto al público, que se presenten 
o identifiquen como un establecimiento independiente y que otorguen sus propios comprobantes de pago, deberán contar con su propio 

Libro de Reclamaciones. Se debe entender como establecimiento independiente a aquel con diferente razón social al del establecimiento 
que lo alberga. Cuando una entidad pública o empresa estatal, actuando como proveedor, venda productos o preste servicios a los 

consumidores, estará obligada a contar con un Libro de Reclamaciones; sin perjuicio de las obligaciones que se derivan de lo dispuesto en 

el Decreto Supremo N° 0422011-PCM. 
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Por otro lado, existe recientemente un pronunciamiento del INDECOPI14 que ha sido 

confirmado por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo15; respecto 

de que los aplicativos móviles deben contar con el Libro de reclamaciones, ya que  

El concepto de esto se debe a que, es de conocimiento público que la denominación 

web se asocia al internet. Además, la Real Academia Española define al portal 

informático, como el espacio de una red informática que ofrece, de forma sencilla e 

integrada, acceso a recursos y servicios. De lo cual se inferiría que un aplicativo 

móvil calzaría en el concepto de portal web. (INDECOPI) 

Con lo ordenado por el INDECOPI y confirmado por el Poder Judicial, no quepa duda que 

la obligación de contar con un Libro de Reclamaciones también recae en aquellos proveedor 

que comercializan sus productos o servicios a través de un aplicativo por considerarse este 

un medio virtual, por lo que sería conveniente que los aplicativos de delivery de comida 

empiecen a acogerse a esta disposición y no solo seguir manteniendo un canal de soporte 

para los consumidores, que de acuerdo a los diferentes reclamos encontrados en las redes 

sociales por parte de los usuarios de estos aplicativos, no llegan a cumplir con su supuesta 

finalidad que es la de brindar ayuda en caso los clientes lo necesiten. 

Por otro lado, es importante recalcar que contar con un proceso adecuado de atención de 

reclamos, además del Libro de Reclamaciones, es de suma relevancia para una empresa, ya 

que de esa manera les facilitará obtener una data inmediata y real acerca de los errores que 

vienen cometiendo, el concepto que tienen los usuarios del servicio e incluso podrán conocer 

las opiniones acerca de la atención que ofrece, lo que posibilita que las empresas puedan 

procesar esta información para trabajar en subsanar aquellas acciones u omisiones que 

traerían consigo reclamos y/o quejas de los clientes. Muchos proveedores pensarían que esto 

sería perjudicial para su imagen y para sus ingresos, pero considero que, todo lo contrario, a 

más información sobre los errores que se cometen mayor posibilidad de mejorar procesos y 

fidelizar clientes, en realidad debería ser visto como una gran oportunidad de mejora. 

 

                                                 
14Ver Resolución N° 1251-2018/CC 
 

15 https://bit.ly/2HplkdZ 

https://bit.ly/2HplkdZ
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6 CAPITULO IV: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA  

6.1 Reclamos presentados ante el INDECOPI 

De acuerdo con la información proporcionada por el INDECOPI (Anexo3), sobre el número 

de reclamos que los consumidores han ingresado durante el año 2109 en contra de los 

aplicativos móviles que brindan el servicio de delivery de comida, en primer lugar, he 

realizado un comparativo, teniendo en cuenta el número de reclamos por marca, como se 

aprecia en la figura 8; obteniendo como resultado que la empresa que cuenta con más 

reclamos es Glovo. 

Si bien es cierto el número total de reclamos a la fecha no es exorbitante, por lo contario, se 

podría hasta decir que es una cantidad pequeña, nos ayuda a reforzar la idea de que los 

clientes conocen sobre sus derechos y que en efecto existe ya una norma general en cuanto 

a temas de consumo; sin embargo, el ente fiscalizador no está tomando la importancia debida 

al asunto. Asimismo, con este dato podemos identificar que, al no existir un procedimiento 

de atención de reclamos adecuado, está generando que los consumidores acudan al 

INDECOPI. 

En cuanto a la figura 9, en este se puede observar los reclamos por motivos, siendo la falta 

de idoneidad el que tiene un índice mayor de número de reclamos, lo que nos lleva a pensar 

que como bien planteamos en la presente tesis, existe un problema que causa origina esta 

falta de idoneidad. 

 

 

Figura 8. N° de Reclamos por aplicativo 
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Figura 9. N° de reclamos por motivos 

 

6.2 Reclamos identificados en redes sociales 

Al tomar conocimiento de la información proporcionada por el INDECOPI, quise indagar 

un poco más y obtener una referencia sobre los reclamos ingresados a través del Facebook 

de los aplicativos de delivery de comida, por lo que tome un pequeño grupo de reclamos de 

cada uno de ellos y los clasifique en cuatros motivos: i) idoneidad del servicio ii) atención 

de reclamos; iii) cobro indebido; iv) otros, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Figura 10. N° de Reclamos en Facebook-Glovo 
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Figura 11. N° de reclamos en Facebook-Rappi 

 

 

Figura 12. N° de reclamos en Facebook-UberEats 
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de reclamos se reduzca, debiendo indagar el fondo del problema, es decir identificando los 

motivos que originan esta falta de idoneidad, con la finalidad de subsanar los errores u 

omisiones y crear políticas o tomar acciones para prevenir dichas situaciones.  

En cuanto a la atención de reclamos, en muchos de los comentarios que leí, lo que 

manifestaban los clientes, es que no obtienen una respuesta por parte del aplicativo a su 
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ayuda del aplicativo; asimismo, el malestar de los consumidores también sería ocasionado, 

toda vez que, no existiría una canal de atención de reclamos. 

En ese sentido, la propuesta de la presente tesis no solo es el de un formato de contrato 

sencillo y donde se delimite la responsabilidad de cada sujeto partícipe de esta cadena de 

consumo; sino que, además, se propone dos posibles soluciones para los problemas 

secundarios encontrados que son, el proceso de selección de los repartidores y la idoneidad 

de la mochila térmica donde transportan los repartidores los alimentos. 

6.3 Resultados de la encuesta 

Luego de haber recibido la información solicitada al INDECOPI a través de acceso a la 

información pública, sobre los reclamos presentado en el año 2019, por los consumidores en 

contra de Glvo, Rappi y UberEats y luego de haberla revisado y verificado que la falta de 

idoneidad es el motivo con mayor número de reclamos, decidí realizar una pequeña encuesta 

a 146 personas entre los 25 y 40 años, que utilizan estos aplicativos de delivery de comida, 

con el objetivo de poder conocer la causa que genera esta insatisfacción de los clientes, así 

como su comportamiento previa a la compra y en caso exista un reclamo, obteniendo los 

siguientes resultados, los que procederé a analizar de manera independiente. 

A) Sobre la lectura del contrato. 

Como se puede apreciar en el gráfico, más de la mitad de los encuestados no ha leído el 

contrato o lo términos y condiciones de los aplicativos de comida por delivery, lo que genera 

un total desconocimiento por parte de los consumidores en cuanto a sus deberes y derechos, 

así como, los procedimientos que deberán seguir en caso se presente algún reclamo.  

Si bien es cierto, es responsabilidad del cliente conocer el contenido del contrato; en el caso 

de los aplicativos, también es responsabilidad del proveedor brindar la información 

necesaria, de manera clara y oportuna a fin de que el consumidor pueda tomar una adecuada 

decisión de consumo; sin embargo, como hemos visto, los contratos de estas empresas son 

muy extensos, causan confusión y hasta es puesto en conocimiento del usuario de manera 

posterior a la descarga del aplicativo,  

En ese sentido, los explicado nos lleva a concluir que el principal problema que genera los 

reclamos de los clientes es la información inadecuada del servicio. 
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Figura 13. Lectura de términos y condiciones según encuesta 

 

B) Falta de idoneidad en el servicio y en el producto. 

Si bien es cierto, en la encuesta que se realizó el 56% de las personas no habían tenido ningún 

inconveniente con el servicio, el porcentaje que representa lo contrario no se aleja mucho, 

pues el 44% de los 146 consumidores que respondieron habían tenido algún problema con 

el delivery, lo cual nos hace pensar que en efecto, existe un problema en el cumplimiento de 

la entrega que muchas veces puede demorar más de lo ofrecida o incluso nunca llegar el 

pedido, generando la molestia del cliente.  

Por otro lado, en cuanto al producto en mal estado o incompleto, se aprecia que en este caso 

si existe una diferencia considerable, siendo que la mayoría de encuestados no ha tenido 

problema alguno con el estado del pedido; sin embargo, existen un número de reclamos que 

de todas maneras deberán ser atendidos. 

Dicho esto, podemos concluir que al existir reclamos por falta de idoneidad en el servicio; 

así como del producto, es importante consignar en el contrato dirigido al cliente, quien 

responderá en estos casos; así como, también es relevante, que la determinación de 

responsabilidad se encuentre detallada en los acuerdos de colaboración entre los aplicativos 

con los proveedores y repartidores, logrando de esa manera que ninguna de las partes se vean 

afectadas y envueltos en un ir y venir de comunicaciones si respuesta, pudiendo terminar 

con la relación existente. 
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La determinación de responsabilidad contribuirá a que cada sujeto interviniente de esa 

cadena de consumo se esfuerce más por brindar un adecuado servicio a fin de evitar cualquier 

tipo de penalidad acordada en estos casos. 

 

Figura 14. Idoneidad en el servicio de entrega 

 

 

Figura 15. Idoneidad en el producto 
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Figura 16. Atención de reclamos 

 

7 CAPITULO IV: PROPUESTA 
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tesis y de conocer con exactitud las deficiencias que presentan los contratos, sobre todo, el 
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La segunda propuesta de esta tesis y la que considero la más importante, ya que como toda 

empresa, es algo lógico que las aplicaciones no desean perjudicarse económicamente por 

acciones u omisiones ajenas a su responsabilidad, tiene que ver con el contenido en  los 

contratos de colaboración o mejor dicho con los proveedores y con los repartidores, ya que 

de los tres motivos de falta de idoneidad que planteamos en esta tesis, siempre dependerá de 

uno de estos dos partes intervinientes, en los acuerdo comerciales o de colaboración como 

los aplicativos lo denominan, por ello, se deberá consignar claramente en qué casos asumirán 

responsabilidad; así como, la manera en que lo harán y el tiempo para poder subsanar el 

error. 

Además, en el caso de los contratos con los repartidores se tendrá que establecer el tiempo 

que estos deberán cambiar la caja térmica donde transportan los alimentos y la manera en 

cómo acreditarán que han cumplido con dicha condición. 

Finalmente, propongo que en el caso de la selección de personal, todos soliciten como parte 

de los documentos para la afiliación antecedentes policiales y penales para que sean 

evaluados por un tercero especialista y de pasar ese filtro, continuar con una evaluación 

psicológicas y de habilidades blandas, para que los seleccionados en el puesto antes de iniciar 

sus labores tengan una capacitaciones en donde se les hable de la importancia de la atención 

al clientes y de las consecuencia de no cumplir con el contrato firmado. 

 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 Conclusiones 

 Los contratos actuales que usan los aplicativos móviles como Glovo, Rappi y 

UberEats carecen de asunción de responsabilidad ante los incumplimientos reales o 

potenciales ante los consumidores. 

 Los contratos actuales que usan los aplicativos móviles como Glovo, Rappi y 

UberEats con los proveedores de alimentos y con los repartidores, presentan falta de 

asunción de responsabilidad en los casos de incumplimiento del servicio, producto 

incompleto o en mal estado. 

 Existe un proceso inadecuado de selección de repartidores. 

 Existe falta de supervisión sobre la mochila térmica que utilizan los repartidores para 

transportar los alimentos adquiridos por los consumidores. 
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 Existe una falta de atención de reclamos por parte de los aplicativos, proveedores de 

alimento y repartidores. 

8.2 Recomendaciones 

a) Glovo, Rappi, y UberEats deben redactar contratos cortos con información clara. 

b) En los contratos de Glovo, Rappi, y UberEats se debe detallar de manera clara, la 

responsabilidad que asumirán los aplicativos móviles, los proveedores de alimentos 

y los repartidores. 

c) En el contrato que suscribe el consumidor, se deberá indicar los canales de atención 

de reclamos con los que cuenta los aplicativos móviles. 

d) En el proceso de selección de los repartidores de Glovo, Rappi, y UberEats debe estar 

a cargo de personas capacitadas para dichos procesos. 

e) Se debe solicitar antecedentes penales y policiales a las personas que deseen afiliarse 

como repartidores de Glovo, Rappi, y UberEats. 

f)  Las personas que deseen ser repartidores Glovo, Rappi, y UberEats, deberán pasar 

por una entrevista personal y una evaluación psicológica. 

g) Implementar en los aplicativos móviles Glovo, Rappi, y UberEats el Libro de 

Reclamaciones. 

h) Crear un proceso de supervisión periódica respecto de las mochilas térmicas que 

utilizan los repartidos de Glovo, Rappi, y UberEats para transportar los alimentos 

adquiridos por los consumidores. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo1: Términos y Condiciones - Rappi 

Los presentes Términos y Condiciones de servicio regulan la relación contractual entre los 

usuarios (en adelante, “Usuarios”), con RAPPI S.A.C. (R.UC. No: 20602985971). El 

servicio se encuentra dirigido exclusivamente a residentes en la República de Perú. Los 

Usuarios se encontrarán sujetos a los Términos y Condiciones Generales respectivos, junto 

con todas las demás políticas y principios que rigen RAPPI y que son incorporados al 

presente por referencia. 

EL USUARIO DECLARA HABER LEÍDO Y ENTENDIDO TODAS LAS 

CONDICIONES ESTABLECIDAS N LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y LOS 

PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES, Y MANIFIESTA SU 

CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN AL MOMENTO DE REGISTRARSE Y/O HACER 

USO DEL APLICATIVO “RAPPI”. CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE O SE 

ENCUETRE EN DESACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

GENERALES, LOS CUALES TIENEN UN CARÁCTER OBLIGATORIO Y 

VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR EL SITIO Y/O EL 

APLICATIVO. 

La plataforma de RAPPI es una herramienta tecnológica que, haciendo uso de internet, 

facilita la intermediación entre repartidores independientes (en adelante 

los, “Rappitenderos”) y los Usuarios que requieren del servicio de reparto mediante el uso 

de una plataforma tecnológica y móvil de RAPPI (en adelante, la “Aplicación”) 

entendiéndose dicha operación a los efectos de los presentes Términos y Condiciones como 

el  “Servicio de Reparto”, el cual es ejecutado a través de un contrato de mandato, donde 

el Rappitendero actúa como mandatario  y el Usuario funge como mandante en la presente 
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relación. RAPPI actúa en todo momento como tercero intermediario entre Rappitenderos y 

Usuarios. Asimismo, usted reconoce que RAPPI no presta servicios de reparto, mensajería, 

transporte ni logística. Bajo ninguna circunstancia los Rappitenderos serán considerados 

empleados por RAPPI ni por ninguno de sus afiliados. Los Rappitenderos prestan el Servicio 

por cuenta y riesgo propio y liberan a los Usuarios de cualquier responsabilidad que pudiera 

surgir durante la prestación del Servicio de Reparto. 

CLAUSULA PRIMERA: El Registro 

1.1.  El acceso a la Aplicación es gratuito, salvo en lo relativo al costo de la conexión a través 

de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado (ISP) 

por el Usuario, que estará a su exclusivo cargo. El Usuario únicamente podrá acceder a la 

Aplicación a través de los medios autorizados. 

1.2. Para el acceso a los contenidos de la Aplicación será necesario el registro del Usuario. 

Por ello, para acceder a los servicios de reparto prestados por los Rappitenderos, el Usuario 

deberá contar con un Smartphone con sistema operativo IOS o Android y completar todos 

los campos del formulario de inscripción correspondiente a los Usuarios con datos válidos 

(en adelante, el “Usuario Registrado” o en plural “Usuarios Registrados “). Quien aspire 

a convertirse en Usuario Registrado deberá verificar que la información que pone a 

disposición de RAPPI sea exacta, precisa y verdadera (en adelante, los “Datos Personales 

“). Asimismo, el Usuario Registrado asumirá el compromiso de actualizar sus Datos 

Personales cada vez que los mismos sufran modificaciones. RAPPI podrá utilizar diversos 

medios para identificar a los Usuarios Registrados, pero RAPPI no se responsabiliza por la 

certeza de los Datos Personales que sus Usuarios Registrados pongan a su disposición. Los 

Usuarios Registrados garantizan y responden, en cualquier caso, por la veracidad, exactitud, 

vigencia y autenticidad de los Datos Personales puestos a disposición de RAPPI. 

1.3. A los efectos de adquirir la condición de Usuario Registrado de RAPPI, el Usuario 

deberá cumplimentar el formulario de registro, brindar su consentimiento para el tratamiento 

de sus Datos Personales, aceptar la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales, 

y los presentes Términos y Condiciones. 

1.4. Una vez efectuado el Registro, RAPPI otorgará al Usuario Registrado una cuenta 

personal para acceder con la contraseña que elija (en adelante, la “Cuenta”).  El Usuario 

Registrado accederá a su Cuenta mediante el ingreso de su apodo y clave de seguridad 

personal elegida. La Cuenta es personal, única e intransferible, y está prohibido que un 

mismo Usuario Registrado registre o posea más de una Cuenta. En caso de que RAPPI 

detecte distintas Cuentas que contengan datos coincidentes o relacionados, podrá cancelar, 

suspender o inhabilitarlas. El Usuario será el único responsable por el uso de su Cuenta. 

1.5. Los Datos Personales introducidos por el Usuario Registrado 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, y de suspender 

temporal y/o definitivamente a aquel Usuario Registrado cuyos datos no hayan podido ser 

confirmados. RAPPI NO se responsabiliza por la certeza de los datos consignados en el 

Registro. El Usuario Registrado garantiza y responde, en cualquier caso, por la veracidad, 
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exactitud, vigencia y autenticidad de sus Datos Personales. Los Datos Personales que el 

Usuario Registrado proporcione se integrarán en una base de datos personales de la que es 

responsable RAPPI. Para más información consultar la Política de Privacidad y Tratamiento 

de Datos Personales. 

 CLAUSULA SEGUNDA: Condiciones Generales del Uso del Servicio de Reparto 

 2.1. El Servicio de Reparto que brindarán los Rappitenderos se encuentra dirigido 

exclusivamente para el uso de los Usuarios Registrados. 

 2.2. La solicitud de un Servicio de Reparto, sea en forma inmediata o bajo reserva a través 

de la Aplicación podrá abonarse mediante la plataforma de pagos conocida como PayU, de 

titularidad de Pagosonline Perú S.A.C. (en adelante, el “Procesador de Pagos”). El 

procesamiento de pagos estará sujeto a todos los términos y condiciones y políticas de 

privacidad del Procesador de Pagos, disponibles en su página web 

https://www.payulatam.com/pe/. RAPPI no será responsable por ningún error u omisión 

cometido por el Procesador de Pagos.  

2.3. El Usuario Registrado podrá encontrar en la Aplicación un catálogo de productos 

ofrecidos por distintos comercios (en adelante, los “Comercios Aliados”), quienes se 

desempeñan como proveedores independientes y utilizan la Aplicación como medio para 

ofrecer sus productos. El fin de este catálogo es que el Usuario Registrado pueda dar aviso 

de manera inmediata a un Rappitendero que desea el envío de un producto que ofrece un 

Comercio Aliado. 

Sin perjuicio de ello, el Usuario Registrado podrá solicitar a un Rappitendero el envío de un 

producto ofrecido por cualquier otro comercio diferente a los Comercios Aliados, siempre y 

cuando dicho producto respete los presentes términos y condiciones. En este supuesto, el 

Usuario Registrado deberá abonar adicionalmente al precio del producto, el valor del 

Servicio de Reparto y un porcentaje (%) adicional sobre el valor del producto por el uso de 

la plataforma virtual el cual deberá aceptar el Usuario Registrado al momento de realizar la 

orden. 

2.4.. RAPPI se reserva la posibilidad de bloquear al Usuario Registrado, por cuestiones de 

seguridad ante posibilidades de fraude, estafa, uso de datos ajenos, o algún otro supuesto que 

se desprenda como infracción de los presentes términos y condiciones de uso de la 

Aplicación. Dicha situación será debidamente comunicada al Usuario Registrado. 

2.5. RAPPI podrá rechazar y/o frenar cualquier pedido de los Usuarios Registrados, en caso 

de identificar una infracción al presente Términos y Condiciones.  

2.6. Una vez solicitado y/o efectuado una reserva de Servicio de Reparto, la Aplicación 

enviará un correo electrónico al Usuario Registrado con las condiciones del Servicio de 

Reparto (en adelante, la “Reserva”). La Reserva incluirá el detalle del destino final donde 

el Rappitendero tiene que cumplir el Servicio de Reparto (en adelante, los “Detalles de 

Entrega”).  
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2.7. Cualquier cambio en el Servicio de Reparto será informado al Usuario Registrado al 

teléfono de contacto y/o al correo electrónico informado por el Usuario Registrado en su 

Cuenta.  

2.8. Una vez efectuada la solicitud del Servicio de Reparto, el Usuario Registrado deberá 

indicar el día, horario y lugar donde comenzará el Servicio de Reparto. 

2.9. El Rappitendero cumplirá el Servicio de Reparto entregando la mercadería a la persona 

que surge de los Detalles de Entrega, siendo el Usuario Registrado el único responsable por 

la veracidad de los datos allí introducidos. 

2.10. Se encuentra totalmente prohibido utilizar el Servicio de Reparto, para transportar 

mercadería con fines ilícitos, ilegales, contrarios a lo establecido en los presentes Términos 

y Condiciones, a la buena fe y al orden público, lesivos de los derechos e intereses de terceros 

incluyendo, sin limitación, el transporte de material ilegal, que constituya un peligro para la 

salud o integridad de las personas, o con fines fraudulentos. 

CLAUSULA TERCERA: Condiciones Particulares del Uso del Servicio de Reparto 

3.1. Una vez que el Usuario Registrado haya incorporado en la Aplicación todos los datos 

necesarios para efectuar la búsqueda y/o solicitud de un Servicio de Reparto, y declarado 

haber aceptado expresamente estos Términos y Condiciones, RAPPI informará sobre todas 

las ofertas de los Rappitenderos disponibles de acuerdo con los datos solicitados por el 

Usuario Registrado, en cuyo caso se informarán las tarifas vigentes para el uso del Servicio 

de Reparto con sus respectivos impuestos y/o cargos previo a la emisión de la Reserva. En 

el paso siguiente, se informará el resumen del Servicio de Reparto en donde constará el 

precio total a abonar por el Usuario Registrado. 

3.2. Una vez aceptado el precio y seleccionados los Servicios de Reparto que se deseen 

utilizar por intermedio de la Aplicación, será requisito indispensable que el Usuario 

Registrado incorpore los datos exigidos en los campos allí establecidos y, una vez cumplido 

ello, se podrá emitir la Reserva correspondiente. 

3.3. Efectuada la solicitud y/o reserva de Servicio de Reparto antedicha, inmediatamente 

quedará confirmada la misma.  

CLAUSULA CUARTA: Condiciones de Pago y Facturación 

4.1. Las tarifas aplicables al Servicio de Reparto las fijará RAPPI conforme a la demanda de 

servicios que se encuentre activa en ese momento al momento en que el Usuario Registrado 

haga uso de la Aplicación. El Usuario registrado acepta que sea RAPPI quien fije estas 

tarifas. Estas tarifas serán cobradas directamente por el Rappitendero de forma automática, 

sin que exista retención alguna por parte de RAPPI, mediante el Procesador de Pagos o, en 

su defecto, personalmente cuando el pago se realice en dinero en efectivo. Las tarifas 

cobradas por el Servicio de Reparto no serán reembolsables.  
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4.2. Para los casos en los que el Servicio de Reparto sea pagado por el Consumidor al 

Rappintendero en efectivo y el monto entregado por el Consumidor sea mayor a la tarifa 

cobrada por el mencionado servicio, el Rappintendero deberá cumplir con entregarle al 

Consumidor aquel monto sobrante existente entre el monto entregado como pago y la tarifa 

establecida por RAPPI. 

4.3. Las tarifas aplicables a los productos y servicios solicitados por el Usuario Registrado 

serán cobradas directamente por RAPPI a través del Procesador de Pagos. En el caso de los 

Comercios no Aliados, RAPPI se reserva el derecho de exhibir un precio de los productos 

por encima del valor real encontrado en el establecimiento y el Usuario Registrado acepta 

pagar los productos con este valor adicional, por el uso de la plataforma virtual, teniendo en 

cuenta que el precio exhibido en la plataforma será el precio final a ser cobrado. 

En ese mismo sentido, RAPPI se reserva el derecho de incrementar, hasta en un diez por 

ciento (10%), los precios de los productos exhibidos en las tiendas físicas de los Comercios 

Aliados y de los Comercios no Aliados El Usuario Registrado reconoce y acepta la anterior 

condición e igualmente tampoco realizará ningún tipo de reclamación frente a RAPPI por 

cobros adicionales a los precios que se vean reflejados en facturas de venta. Los valores 

adicionales serán cobrados a título de uso de la plataforma virtual. 

4.4.  En los supuestos en que el Servicio de Reparto se solicite para entregar los productos 

ofrecidos por los Comercios no Aliados, el Usuario Registrado adelantará el dinero 

correspondiente al precio de adquisición del producto y RAPPI lo entregará al Rappitendero. 

El Rappitendero adquirirá el producto y realizará el pago del precio de venta a favor del 

proveedor por cuenta y orden del Usuario Registrado. [RAPPI brindará toda la información 

necesaria para ello al Usuario Registrado.] 

4.5. Finalizado el Servicio de Reparto, RAPPI enviará un correo electrónico al Usuario 

Registrado con el resumen del trayecto realizado, un detalle de la mercadería efectivamente 

entregada y una descripción de la fecha y hora de entrega y el total del monto a abonar con 

los impuestos incluidos (en adelante, el “Resumen”). El Resumen no tendrá validez para 

efectos tributarios ni hará las veces de un comprobante de pago.   

4.6. El titular de la tarjeta de crédito es el responsable por los datos consignados al momento 

de la solicitud y/o reserva del Servicio de Reparto seleccionado y es el único obligado al 

pago frente al emisor de la misma. Cualquier desconocimiento deberá ser efectuado frente 

del Banco emisor de la tarjeta de crédito de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento 

de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado mediante Resolución SBS No. 6523-2013. 

4.7. RAPPI se reserva el derecho de tomar las medidas judiciales y extrajudiciales que estime 

pertinentes para obtener el pago del monto debido que pueda adeudar el Usuario Registrado. 

RAPPI se reserva el derecho de modificar, cambiar, agregar, o eliminar las Tarifas Vigentes, 

en cualquier momento, lo cual será debidamente notificado al Usuario Registrado.  

 CLAUSULA QUINTA: Uso de la Aplicación 
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 5.1. RAPPI tendrá las facultades para denegar o restringir el uso de la Aplicación a cualquier 

Usuario Registrado en caso de incumplimiento de los presentes Términos y Condiciones, sin 

que ello genere perjuicio alguno al Usuario Registrado. RAPPI no será responsable si el 

Usuario Registrado no cuenta con un teléfono celular inteligente compatible con el uso de la 

Aplicación. El Usuario Registrado se compromete a hacer un uso adecuado y lícito de la 

Aplicación de conformidad con la legislación aplicable, los presentes Términos y 

Condiciones, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. Al 

utilizar la Aplicación o el Servicio, el Usuario Registrado acuerda que: 

  Solo utilizará el Servicio para su uso personal y no tendrá facultades para revender su 

Cuenta a un tercero. 

 No autorizará a terceros a usar su Cuenta. 

 No cederá ni transferirá de otro modo su Cuenta a ninguna otra persona o entidad legal. 

 No utilizará una cuenta que esté sujeta a cualquier derecho de una persona que no sea ella 

sin la autorización adecuada. 

 No solicitará el Servicio con fines ilícitos, ilegales, contrarios a lo establecido en los 

presentes Términos y Condiciones, 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 tratará de dañar el Servicio o la Aplicación de ningún modo, ni accederá a recursos 

restringidos en la Aplicación. 

 Guardará de forma segura y confidencial la contraseña de su Cuenta y cualquier 

identificación facilitada para permitirle acceder al Servicio y la Aplicación. 

 No utilizará el Servicio o la Aplicación con un dispositivo incompatible o no autorizado. 

 No intentará acceder, utilizar y/o manipular los datos de RAPPI, Rappitenderos y otros 

Usuarios. 

 No introducirá ni difundirá virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o 

lógicos que sean susceptibles de provocar daños en la Aplicación. 

CLAUSULA SEXTA: Cancelaciones y Penalidades 

6.1. Una vez emitida la Reserva, el Usuario Registrado podrá cancelarla (en adelante, la 

“Cancelación”) sin penalidad alguna siempre que realice la Cancelación del Servicio de 

Reparto a través de la Aplicación, dentro de los primeros 5 minutos posteriores a la 

aceptación del servicio por parte del Rappitendero.  

6.2. De no efectuarse la Cancelación en el tiempo estipulado en el punto precedente, el 

Usuario estará obligado a abonar el 100% del monto correspondiente al pago del Servicio 

de Reparto, sin perjuicio de que luego el Comercio Aliado y/o el comercio correspondiente 

esté obligado a restituir el precio abonado por el Usuario Registrado por el producto, según 

sea el caso.  

El Usuario Registrado reconoce que la restitución de dicho precio podría no ser inmediato, 

dependiendo del proceso que deban efectuar las entidades financieras involucradas para la 

devolución. 

6.2. El Usuario en ningún caso podrá alegar falta de conocimiento de las limitaciones, 

restricciones y penalidades, dado que las mismas son informadas en forma previa a realizar 
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la solicitud del Servicio de Reparto a través de la Aplicación, como así también con el e-

mail de confirmación de la Reserva que RAPPI envía al Usuario Registrado. 

CLAUSULA SEPTIMA: Responsabilidad 

7.1. El Usuario Registrado conoce y acepta que RAPPI pone a disposición del Rappitendero 

sólo un espacio virtual que, en calidad de intermediador, les permite ponerse en 

comunicación mediante la Aplicación para que el Rappitendero pueda brindar los Servicios 

de Reparto a favor de los Usuarios Registrados. RAPPI no interviene en el 

perfeccionamiento de las operaciones, actividades o servicios realizadas por el Rappitendero 

y a favor del Usuario Registrado, por ello no será responsable respecto de la calidad, 

cantidad, estado, integridad o legitimidad de la mercadería transportada por el Rappitendero, 

así como de la capacidad para contratar del Rappitendero o de la veracidad de los Datos 

Personales que este ha ingresado.  

7.2. El Usuario Registrado conoce y acepta que al realizar operaciones con el Rappitendero 

lo hace bajo su propio riesgo. En ningún caso RAPPI será responsable por lucro cesante, o 

por cualquier otro daño y/o perjuicio que haya podido sufrir el Usuario Registrado o el 

Rappitendero, debido al Servicio de Reparto prestado a través de la Aplicación. 

7.3. RAPPI recomienda actuar con prudencia y sentido común al momento de contratar el 

Servicio de Reparto. En caso de que uno o más Usuarios Registrados o algún tercero inicien 

cualquier tipo de reclamo o acciones legales contra un Rappitendero, todos y cada uno de 

los involucrados en dichos reclamos o acciones eximen de toda responsabilidad a RAPPI y 

a sus directores, gerentes, empleados, agentes, operarios, representantes y apoderados.  

CLAUSULA OCTAVA: Uso y Garantía de la Aplicación 

8.1. RAPPI no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la 

Aplicación. En consecuencia, RAPPI no será en ningún caso responsable por cualquier daño 

y/o perjuicio que puedan derivarse de: (i) la falta de disponibilidad o accesibilidad a la 

Aplicación; (ii) la interrupción en el funcionamiento de la Aplicación 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 al control de 

RAPPI.  

8.2. RAPPI no garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en la Aplicación 

introducidos por terceros ajenos a RAPPI que puedan producir alteraciones en los sistemas 

físicos o lógicos del Usuario Registrado o en los documentos electrónicos y ficheros 

almacenados en sus sistemas. En consecuencia, RAPPI no será en ningún caso responsable 

de cualesquiera de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivarse de 

la presencia de virus u otros elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas 

físicos o lógicos, documentos electrónicos o ficheros del Usuario Registrado.  
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8.3. RAPPI adopta diversas medidas de protección para proteger la Aplicación y los 

contenidos contra ataques informáticos de terceros. No obstante, RAPPI no garantiza que 

terceros no autorizados (utilizando ilegales o fraudulentos) no puedan conocer las 

condiciones, características y circunstancias en las cuales el Usuario Registrado accede a la 

Aplicación. En consecuencia, RAPPI no será en ningún caso responsable de los daños y 

perjuicios que pudieran derivarse de dicho acceso no autorizado. 

8.4. Con la suscripción de las presentes Términos y Condiciones, el Usuario que suscribe el 

presente documento declara que mantendrá indemne frente a cualquier reclamación a 

RAPPI, su sociedad matriz, directores, socios, empleados, abogados y agentes derivadas de: 

(i) el incumplimiento por parte del Usuario de cualquier disposición contenida las presentes 

en los Términos y Condiciones o de cualquier ley o regulación aplicable a las mismas; (ii) 

el incumplimiento o violación de los derechos de terceros incluyendo, a título meramente 

enunciativo, otros Usuarios, peatones; y, (iii) el incumplimiento del uso permitido de la 

Aplicación, siendo estas condiciones meramente enunciativas y no taxativas, por lo que el 

Usuario mantendrá indemne a RAPPI por cualquier otra violación normativa o daño a 

terceros que pueda producirse como consecuencia de la utilización del Servicio de Reparto 

por parte del Usuario. 

CLAUSULA NOVENA: Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial 

9.1. El Usuario Registrado reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad intelectual 

e industrial sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en la Aplicación 

(incluyendo, sin limitación, marcas, logotipos, nombres comerciales, lemas comerciales 

textos, imágenes, gráficos, diseños, sonidos, bases de datos, software, diagramas de flujo, 

presentación, audio y vídeo y/o cualquier otro derecho de propiedad intelectual e industrial 

de cualquier naturaleza que éstos sean), pertenecen y son de propiedad exclusiva de RAPPI. 

9.2. RAPPI autoriza al Usuario a utilizar, visualizar, imprimir, descargar y almacenar los 

contenidos y/o los elementos insertados en la Aplicación exclusivamente para su uso 

personal, privado y no lucrativo, absteniéndose de realizar sobre los mismos cualquier acto 

de des compilación, ingeniería inversa, modificación, divulgación o suministro. Cualquier 

otro uso o explotación de cualesquiera contenidos y/u otros elementos insertados en la 

Aplicación distinto de los aquí expresamente previstos estará sujeto a la autorización previa 

de RAPPI. 

9.3. Bajo ningún concepto se entenderá que el acceso a la Aplicación y/o la aceptación de 

los Términos y Condiciones generar algún derecho de cesión a favor de los Usuarios 

Registrados ni de cualquier tercero.  

CLAUSULA DECIMA: Protección de Datos 

10.1. Los datos personales que los Usuarios Registrados proporcionen en el Registro serán 

tratados según lo dispone la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su 

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS y demás normas 

conexas. En ese sentido, RAPPI se obliga al cumplimiento estricto de las normas 



102 

 

anteriormente mencionadas, así como a mantener los estándares máximos de seguridad, 

protección, resguardo, conservación y confidencialidad de la información recibida o enviada.  

10.2. Los Usuarios Registrados declaran que los datos personales han sido entregados de 

forma absolutamente libre y voluntaria, sin ningún tipo de presión, obligación o condición 

de por medio.  

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: Notificaciones 

11.1. El Usuario Registrado declara y acepta que RAPPI podrá realizar las notificaciones 

oportunas al Usuario Registrado a través de la Aplicación, mensajes de texto, o la dirección 

de correo electrónico facilitada por el Usuario Registrado en su Cuenta, incluyendo el envío 

de mensajes con fines promocionales o publicitarios. El Usuario Registrado podrá notificar 

a RAPPI y solicitar el cese de la actividad promocional o publicitaria mediante una solicitud 

a través de la sección de Soporte disponible en la plataforma virtual. 

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: Cesión 

12.1. El Usuario Registrado no podrá ceder sus derechos y obligaciones dimanantes de los 

presentes Términos y Condiciones sin el previo consentimiento escrito de RAPPI. RAPPI 

podrá ceder, sin necesidad de recabar el consentimiento previo del Usuario, 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. 

CLAUSULA DECIMO TERCERA: Ley Aplicable y Jurisdicción 

13.1. Las presentes Términos y Condiciones, así como la relación entre RAPPI y el Usuario, 

se regirán e interpretarán con arreglo a la legislación vigente en la República del Perú. 

Rappi, Inc.  

 

 

Anexo2 UBER B.V. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Última actualización: 13 de diciembre 2017 

Relación contractual 

Las presentes Condiciones de uso (“Condiciones”) regulan el acceso o uso que usted haga, 

como persona, desde cualquier país del mundo (excluidos los Estados Unidos y sus 

territorios y posesiones) de aplicaciones, páginas web, contenido, productos y servicios (los 

“Servicios”) puestos a disposición por Uber B.V., una sociedad de responsabilidad limitada 
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constituida en los Países Bajos, con domicilio social en Mr. Treublaan 7, 1097 DP, 

Ámsterdam, Países Bajos, inscrita en la Cámara de Comercio de Ámsterdam con el número 

56317441 (“Uber”). 

LEA ESTAS CONDICIONES DETENIDAMENTE ANTES DE ACCEDER O USAR LOS 

SERVICIOS. 

Mediante su acceso y uso de los Servicios usted acuerda vincularse jurídicamente por estas 

Condiciones, que establecen una relación contractual entre usted y Uber. Si usted no acepta 

estas Condiciones, no podrá acceder o usar los Servicios. Estas Condiciones sustituyen 

expresamente los acuerdos o compromisos previos con usted. Uber podrá poner fin de 

inmediato a estas Condiciones o cualquiera de los Servicios respecto de usted o, en general, 

dejar de ofrecer o denegar el acceso a los Servicios o cualquier parte de ellos, en cualquier 

momento y por cualquier motivo. 

Se podrán aplicar condiciones suplementarias a determinados Servicios, como políticas para 

un evento, una actividad o una promoción particular, y dichas condiciones suplementarias 

se le comunicarán en relación con los Servicios aplicables. Las condiciones suplementarias 

se establecen además de las Condiciones, y se considerarán una parte de estas, para los fines 

de los Servicios aplicables. Las condiciones suplementarias prevalecerán sobre las 

Condiciones en el caso de conflicto con respecto a los Servicios aplicables. 

Uber podrá modificar las Condiciones relativas a los Servicios cuando lo considere oportuno. 

Las modificaciones serán efectivas después de la publicación por parte de Uber de dichas 

Condiciones actualizadas en esta ubicación o las políticas modificadas o condiciones 

suplementarias sobre el Servicio aplicable. Su acceso o uso continuado de los Servicios 

después de dicha publicación constituye su consentimiento a vincularse por las Condiciones 

y sus modificaciones. 

La recopilación y el uso que hacemos de la información personal en relación con los 

Servicios es conforme se dispone en la Política de privacidad de Uber, disponible en 

https://www.uber.com/legal. Uber podrá facilitar a un procesador de reclamaciones o a una 

aseguradora cualquier información necesaria (incluida su información de contacto) si 

hubiera quejas, disputas o conflictos, que pudieran incluir un accidente, implicándole a usted 

y a un tercero (incluido el conductor de la compañía de transporte) y dicha información o 

dichos datos fueran necesarios para resolver la queja, la disputa o el conflicto. 

https://www.uber.com/legal/usa/privacy
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2. Los Servicios 

Los Servicios constituyen una plataforma de tecnología que permite a los usuarios de 

aplicaciones móviles de Uber o páginas web proporcionadas como parte de los Servicios 

(cada una, una “Aplicación”) organizar y planear el transporte y/o servicios de logística con 

terceros proveedores independientes de dichos servicios, incluidos terceros transportistas 

independientes y terceros proveedores logísticos independientes, conforme a un acuerdo con 

Uber o algunos afiliados de Uber (“Terceros proveedores”). A no ser que Uber lo acepte 

mediante un contrato separado por escrito con usted, los Servicios se ponen a disposición 

sólo para su uso personal, no comercial. USTED RECONOCE QUE UBER NO PRESTA 

SERVICIOS DE TRANSPORTE O DE LOGÍSTICA O FUNCIONA COMO UNA 

EMPRESA DE TRANSPORTES Y QUE DICHOS SERVICIOS DE TRANSPORTE O 

LOGÍSTICA SE PRESTAN POR TERCEROS CONTRATISTAS INDEPENDIENTES, 

QUE NO ESTÁN EMPLEADOS POR UBER NI POR NINGUNA DE SUS AFILIADAS. 

Licencia. 

Sujeto al cumplimiento de estas Condiciones, Uber le otorga una licencia limitada, no 

exclusiva, no sublicenciable, revocable, no transferible para: (i) el acceso y uso de las 

Aplicaciones en su dispositivo personal sólo en relación con su uso de los Servicios; y (ii) el 

acceso y uso de cualquier contenido, información y material relacionado que pueda ponerse 

a disposición a través de los Servicios, en cada caso sólo para su uso personal, no comercial. 

Uber y sus licenciantes se reservan cualquier derecho que no haya sido expresamente 

otorgado por el presente. 

Restricciones. 

Usted no podrá: (i) retirar cualquier nota de derechos de autor, marca registrada u otra nota 

de propiedad de cualquier parte de los Servicios; (ii) reproducir, modificar, preparar obras 

derivadas sobre los Servicios, distribuir, licenciar, arrendar, revender, transferir, exhibir 

públicamente, presentar públicamente, transmitir, retransmitir o explotar de otra forma los 

Servicios, excepto como se permita expresamente por Uber; (iii) descompilar, realizar 

ingeniería inversa o desmontar los Servicios, excepto como se permita por la ley aplicable; 

(iv) enlazar, reflejar o enmarcar cualquier parte de los Servicios; (v) causar o lanzar cualquier 

programa o script con el objeto de extraer, indexar, analizar o de otro modo realizar 

prospección de datos de cualquier parte de los Servicios o sobrecargar o bloquear 

indebidamente la operación y/o funcionalidad de cualquier aspecto de los Servicios; o (vi) 
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intentar obtener un acceso no autorizado o dañar cualquier aspecto de los Servicios o sus 

sistemas o redes relacionados. 

Prestación de los Servicios. 

Usted reconoce que partes de los Servicios podrán ponerse a disposición bajo varias marcas 

u opciones de pedidos de Uber asociadas con el transporte o los servicios logísticos, incluidas 

las marcas de pedidos de transporte actualmente denominadas “Uber”, “uberPOP”, “uberX”, 

“uberXL”, “UberBLACK”, “UberSUV”, “UberBERLINE”, “UberVAN”, “UberEXEC” y 

“UberLUX” y las marcas de pedidos de servicios logísticos actualmente denominadas 

“UberRUSH”, “UberFRESH” y “UberEATS”. Asimismo, usted reconoce que los Servicios 

podrán ponerse a disposición bajo dichas marcas u opciones de pedidos por o en relación 

con: (i) ciertas subsidiarias o afiliados de Uber; o (ii) Terceros proveedores independientes, 

incluidos conductores de empresas de red de transportes, titulares del permiso de carta de 

transporte o titulares de permisos, autorizaciones o licencias de transporte similares. 

Servicios y contenido de Terceros. 

Los Servicios podrán ponerse a disposición o ser accesibles en relación con servicios y 

contenido de terceros (incluida la publicidad) que Uber no controle. Usted reconoce que 

podrán ser de aplicación diferentes condiciones y políticas de privacidad al uso que haga de 

dichos servicios y contenido de terceros. Uber no respalda dichos servicios y contenido de 

terceros y Uber en ningún caso será responsable de cualquier producto o servicio de dichos 

terceros proveedores. Adicionalmente, Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation o 

BlackBerry Limited y/o sus correspondientes subsidiarias o afiliados internacionales serán 

terceros beneficiarios en este contrato si usted accede a los Servicios utilizando Aplicaciones 

desarrolladas para dispositivos móviles con sistema iOS, Android, Microsoft Windows, 

respectivamente. Estos terceros beneficiarios no son parte de este contrato y no son 

responsables de la prestación o apoyo de los Servicios de ninguna manera. Su acceso a los 

Servicios utilizando estos dispositivos se sujeta a las condiciones establecidas en las 

condiciones de servicio de terceros beneficiarios aplicables. 

Titularidad. 

Los Servicios y todos los derechos relativos a estos son y permanecerán de la propiedad de 

Uber o de sus licenciantes. Ninguna de estas Condiciones ni su uso de los Servicios le 

transfieren u otorgan ningún derecho: (i) sobre o en relación con los Servicios, excepto en 

cuanto a la licencia limitada otorgada anteriormente; o bien (ii) a utilizar o mencionar en 
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cualquier modo a los nombres de empresa, logotipos, nombres de producto y servicio, 

marcas comerciales o marcas de servicio de Uber o de sus licenciantes. 

3. Su uso de los Servicios 

Cuentas de usuario. 

Con el fin de usar la mayor parte de los aspectos de los Servicios, usted debe registrarse y 

mantener activa una cuenta personal de usuario de los Servicios (“Cuenta”). Para obtener 

una Cuenta debe tener como mínimo 18 años, o tener la mayoría de edad legal en su 

jurisdicción (si es distinta a los 18 años). El registro de la cuenta le requiere que comunique 

a Uber determinada información personal, como su nombre, dirección, número de teléfono 

móvil, así como por lo menos un método de pago válido (bien una tarjeta de crédito, débito, 

prepago, cuenta con un procesador de pagos efectivo en las ciudades en que este método esté 

disponible). Usted se compromete a mantener la información en su Cuenta de forma exacta, 

completa y actualizada. Si no mantiene la información de Cuenta de forma exacta, completa 

y actualizada, incluso el tener un método de pago inválido o que haya vencido, podrá resultar 

en su imposibilidad para acceder y utilizar los Servicios o en la resolución por parte de Uber 

de este Condiciones celebrado con usted. Usted es responsable de toda la actividad que 

ocurre en su Cuenta y se compromete a mantener en todo momento de forma segura y secreta 

el nombre de usuario y la contraseña de su Cuenta. A menos que Uber permita otra cosa por 

escrito, usted solo puede poseer una Cuenta. 

Requisitos y conducta del usuario. 

El Servicio no está disponible para el uso de personas menores de 18 años. Usted no podrá 

autorizar a terceros a utilizar su Cuenta, asimismo no podrá permitir a personas menores de 

18 años que reciban servicios de transporte o logísticos de Terceros proveedores, a menos 

que aquellos sean acompañados por usted. No podrá ceder o transferir de otro modo su 

Cuenta a cualquier otra persona o entidad. Usted acuerda cumplir con todas las leyes 

aplicables al utilizar los Servicios y solo podrá utilizar los Servicios con fines legítimos (p. 

ej., no para el transporte de materiales ilegales o peligrosos). En el uso de los Servicios, no 

causará estorbos, molestias, incomodidades o daños a la propiedad, tanto al Tercero 

proveedor como a cualquier otra parte. En algunos casos, se le podrá requerir que facilite un 

documento de identidad u otro elemento de verificación de identidad para el acceso o uso de 

los Servicios, y usted acepta que se le podrá denegar el acceso o uso de los Servicios si se 

niega a facilitar el documento de identidad o el elemento de verificación de identidad. 



107 

 

Mensajes de texto. 

Al crear una Cuenta, usted acepta que los Servicios le puedan enviar mensajes de texto 

informativos (SMS) como parte de la actividad comercial normal de su uso de los Servicios. 

Usted podrá solicitar la eliminación de su suscripción de mensajes de texto informativos 

(SMS) de Uber en cualquier momento. Para más información por favor siga las instrucciones 

que están en esta página: https://www.uber.com/es-PE/unsubscribe/. Usted reconoce que 

solicitar la no recepción de mensajes de texto informativos (SMS) podrá afectar al uso que 

usted haga de los Servicios. 

Códigos promocionales. 

Uber podrá, a su sola discreción, crear códigos promocionales que podrán ser canjeados por 

crédito de Cuenta u otros elementos o beneficios relacionados con los Servicios y/o los 

servicios de un Tercero proveedor, con sujeción a cualquier condición adicional que Uber 

establezca sobre la base de cada código promocional (“Códigos promocionales”). Usted 

acuerda que los Códigos promocionales: (i) deben usarse para la audiencia y el propósito 

deseado, y de manera lícita; (ii) no podrán duplicarse, venderse o transferirse de ninguna 

manera, o ponerse a disposición del público general (tanto si se publican en un foro público 

como de otra forma), a menos que sea con el permiso de Uber; (iii) podrán ser invalidados 

por Uber en cualquier momento por cualquier motivo sin responsabilidad para Uber; (iv) 

podrán usarse solo conforme a las condiciones específicas que Uber establezca para dicho 

Código promocional; (v) no son válidos como efectivo; y (vi) podrán caducar antes de que 

usted los utilice. Uber se reserva el derecho de retener o deducir el crédito u otros elementos 

o beneficios obtenidos a través de la utilización de los Códigos promocionales por usted o 

cualquier otro usuario en el caso de que Uber determine o crea que el uso o el canje de los 

Códigos promocionales fue de modo erróneo, fraudulento, ilegal o infringiendo las 

condiciones del Código promocional o las presentes Condiciones. 

Contenido proporcionado por el Usuario. 

Uber podrá, a su sola discreción, permitirle cuando considere oportuno, que envíe, cargue, 

publique o de otro modo ponga a disposición de Uber a través de los Servicios contenido e 

información de texto, audio y/o visual, incluidos comentarios y opiniones relativos a los 

Servicios, iniciación de peticiones de apoyo, así como presentación de admisiones para 

competiciones y promociones (“Contenido de usuario”). Todo Contenido de usuario 

facilitado por usted seguirá siendo de su propiedad. No obstante, al proporcionar Contenido 

de usuario a Uber, usted otorga una licencia mundial, perpetua, irrevocable, transferible, 

https://www.uber.com/es-PE/unsubscribe/
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libre de regalías, con derecho a sublicenciar, usar, copiar, modificar, crear obras derivadas, 

distribuir, exhibir públicamente, presentar públicamente o de otro modo explotar de 

cualquier manera dicho Contenido de usuario en todos los formatos y canales de 

distribución, conocidos ahora o ideados en un futuro (incluidos en relación con los Servicios 

y el negocio de Uber y en sitios y servicios de terceros), sin más aviso o consentimiento de 

usted y sin requerirse el pago a usted o a cualquier otra persona o entidad. 

Usted declara y garantiza que: (i) es el único y exclusivo propietario de todo el Contenido 

de usuario o que tiene todos los derechos, licencias, consentimientos y permisos necesarios 

para otorgar a Uber la licencia al Contenido de usuario como establecido anteriormente; y 

(ii) ni el Contenido de usuario ni su presentación, carga, publicación o puesta a disposición 

de otro modo de dicho Contenido de usuario, ni el uso por parte de Uber del Contenido de 

usuario como está aquí permitido, infringirán, malversarán o violarán la propiedad 

intelectual o los derechos de propiedad de un tercero o los derechos de publicidad o 

privacidad o resultarán en la violación de cualquier ley o reglamento aplicable. 

Usted acuerda no proporcionar Contenido de usuario que sea difamatorio, calumnioso, 

odioso, violento, obsceno, pornográfico, ilícito o de otro modo ofensivo, como determine 

Uber, a su sola discreción, tanto si dicho material pueda estar protegido o no por la ley. Uber 

podrá, a su sola discreción y en cualquier momento y por cualquier motivo, sin avisarle 

previamente, revisar, controlar o eliminar Contenido de usuario, pero sin estar obligada a 

ello. 

Acceso a la red y dispositivos. 

Usted es responsable de obtener el acceso a la red de datos necesario para utilizar los 

Servicios. Podrán aplicarse las tarifas y tasas de datos y mensajes de su red móvil si usted 

accede o utiliza los Servicios desde un dispositivo inalámbrico y usted será responsable de 

dichas tarifas y tasas. Usted es responsable de adquirir y actualizar el hardware compatible 

o los dispositivos necesarios para acceder y utilizar los Servicios y Aplicaciones y cualquier 

actualización de estos. Uber no garantiza que los Servicios, o cualquier parte de estos, 

funcionen en cualquier hardware o dispositivo particular. Además, los Servicios podrán ser 

objeto de disfunciones o retrasos inherentes al uso de Internet y de las comunicaciones 

electrónicas. 
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4. Pago 

Usted entiende que el uso de los Servicios puede derivar en cargos por los servicios o bienes 

que reciba de un Tercer proveedor incluyendo cargos por alta demanda, peajes, recargos, 

estacionamientos o similares (“Cargos”). Después de que haya recibido los servicios u 

obtenido los bienes mediante el uso de los Servicios, Uber facilitará su pago de los Cargos 

aplicables en nombre del Tercero proveedor como agente de cobro limitado del Tercero 

proveedor. Uber está establecido en los Países Bajos, por lo que es posible que los bancos 

del país donde utilizas el servicio puedan aplicar tarifas de conversión de monedas y de uso 

internacional que no se reflejarán en la Aplicación o el correo electrónico enviado por Uber. 

El pago de los Cargos de dicha manera se considerará como el pago efectuado directamente 

por usted al Tercero proveedor. Los Cargos incluirán los impuestos aplicables cuando se 

requiera por ley. Los Cargos pagados por usted son definitivos y no reembolsables, a menos 

que Uber determine lo contrario. Usted conserva el derecho de solicitar Cargos más bajos de 

un Tercero proveedor para los servicios o bienes recibidos por usted de dicho Tercero 

proveedor en el momento en que reciba dichos servicios o bienes. Uber responderá en 

consecuencia a cualquier solicitud de un Tercero proveedor para modificar los Cargos por 

un servicio o bien en particular. Los cargos pueden incluir otras cuotas, peajes y/o recargos 

aplicables, incluyendo cuotas por solicitud, cuotas o cargos municipales, estatales o 

nacionales/federales, cargos por demoras, recargos aeroportuarios o tarifas de procesamiento 

por pagos fraccionados, entre otros que sean aplicables. Visite www.uber.com/cities para 

obtener más información sobre su ubicación en particular. 

Todos los Cargos son pagaderos inmediatamente y el pago se facilitará por Uber utilizando 

al método de pago preferido indicado en su Cuenta, y después de ello Uber le enviará un 

recibo por correo electrónico. Si se determina que el método de pago de su Cuenta principal 

ha caducado, es inválido o de otro modo no sirve para cobrarle, usted acepta que Uber, como 

agente de cobro limitado del Tercero proveedor, utilice un método de pago secundario en su 

Cuenta, si estuviera disponible. 

Uber, en cualquier momento y a su sola discreción, se reserva el derecho de establecer, 

eliminar y/o revisar los Cargos para alguno o todos los servicios o bienes obtenidos a través 

del uso de los Servicios. Además, usted reconoce y acepta que los Cargos aplicables en 

determinadas zonas geográficas podrán incrementar sustancialmente durante los periodos de 

alta demanda. Uber usará los esfuerzos razonables para informarle de los Cargos que podrán 

http://www.uber.com/cities
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aplicarse, siempre y cuando usted sea responsable de los Cargos incurridos en su Cuenta, 

independientemente de que usted conozca dichos Cargos o los importes de estos. Uber podrá, 

cuando lo considere oportuno, proporcionar a determinados usuarios ofertas promocionales 

y descuentos que pueden resultar en el cobro de diferentes importes por estos o similares 

servicios o bienes obtenidos a través del uso de los Servicios, y usted acepta que dichas 

ofertas promocionales y descuentos, a menos que también se pongan a su disposición, no se 

tendrán en cuenta en el uso por su parte de los Servicios o los Cargos aplicados a usted. 

Usted podrá optar por cancelar su solicitud para los servicios o bienes de un Tercero 

proveedor en cualquier momento antes de la llegada de ese Tercero proveedor, en cuyo caso 

se le podrá cobrar una tasa de cancelación. 

Esta estructura de pago está destinada para compensar plenamente al Tercero proveedor por 

los servicios o bienes proporcionados. Excepto con respecto a los servicios de transporte en 

taxi solicitados mediante la Aplicación, Uber no designa ninguna parte de su pago como 

propina o gratificación al Tercero proveedor. Cualquier manifestación por parte de Uber (en 

la página web de Uber o en los materiales de marketing de Uber) en el sentido de que dar 

una propina es “voluntario”, “no requerido”, y/o “incluido” en los pagos que realiza para los 

servicios o bienes proporcionados no pretende sugerir que Uber proporciona importes 

adicionales, aparte de los descritos anteriormente, al Tercero proveedor. Usted entiende y 

acepta que, mientras es libre de proporcionar un pago adicional como gratificación a 

cualquier Tercero proveedor que le proporcione servicios o bienes obtenidos mediante el 

Servicios, no tiene obligación de ello. Las gratificaciones son voluntarias. Después de que 

haya recibido los bienes o servicios obtenidos a través del Servicio, tendrá la oportunidad de 

calificar su experiencia y dejar comentarios adicionales sobre el Tercero proveedor. 

Tarifa de reparación, limpieza o cargos por objetos olvidados. 

Usted será responsable del coste de la reparación por daños o de la limpieza necesaria de los 

vehículos y las propiedades del Tercero proveedor, que se ocasionen por el uso de los 

Servicios en su Cuenta que sobrepasen los daños considerados normales por “el desgaste” y 

la limpieza necesaria (“Reparación o Limpieza”). En el caso de que un Tercero proveedor 

informe de la necesidad de reparación o limpieza, y dicha reparación o limpieza se verifique 

por Uber a su razonable discreción, Uber se reserva el derecho de facilitar el pago por el 

coste razonable de dicha reparación o limpieza en nombre del Tercero proveedor utilizando 

su método de pago indicado en su Cuenta. Dichos importes, así como aquellos cargos por la 
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devolución de objetos olvidados, se transferirán por Uber al correspondiente Tercero 

proveedor y no son reembolsables. 

Los valores correspondientes a los cargos que se realicen a Usted, por limpieza o devolución 

de objetos olvidados, los podrá encontrar en https://www.uber.com/es-PE/blog/peru-

terminos-y-condiciones/ y podrán ser actualizados en todo momento a discreción de Uber. 

Renuncias; Limitación de responsabilidad; Indemnidad. 

RENUNCIA. 

LOS SERVICIOS SE PROPORCIONAN “TAL CUAL” Y “COMO DISPONIBLES”. 

UBER RENUNCIA A TODA DECLARACIÓN Y GARANTÍA, EXPRESA, IMPLÍCITA 

O ESTATUTARIA, NO EXPRESAMENTE ESTABLECIDA EN ESTAS 

CONDICIONES, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 

COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR Y NO 

VIOLACIÓN. ADEMÁS, UBER NO HACE DECLARACIÓN NI PRESTA GARANTÍA 

ALGUNA RELATIVA A LA FIABILIDAD, PUNTUALIDAD, CALIDAD, IDONEIDAD 

O DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS O CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS O 

BIENES SOLICITADOS A TRAVÉS DEL USO DE LOS SERVICIOS, O QUE LOS 

SERVICIOS NO SERÁN INTERRUMPIDOS O ESTARÁN LIBRES DE ERRORES. 

UBER NO GARANTIZA LA CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD O HABILIDAD 

DE LOS TERCEROS PROVEEDORES. USTED ACUERDA QUE TODO RIESGO 

DERIVADO DE SU USO DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER SERVICIO O BIEN 

SOLICITADO EN RELACIÓN CON AQUELLOS SERÁ ÚNICAMENTE SUYO, EN LA 

MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE. 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

UBER NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES, 

ESPECIALES, EJEMPLARES, PUNITIVOS O EMERGENTES, INCLUIDOS EL 

LUCRO CESANTE, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA LESIÓN PERSONAL O EL DAÑO 

A LA PROPIEDAD, NI DE PERJUICIOS RELATIVOS, O EN RELACIÓN CON, O DE 

OTRO MODO DERIVADOS DE CUALQUIER USO DE LOS SERVICIOS, INCLUSO 

AUNQUE UBER HAYA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS 

DAÑOS. UBER NO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO, 

RESPONSABILIDAD O PÉRDIDA QUE DERIVEN DE: (I) SU USO O DEPENDENCIA 

DE LOS SERVICIOS O SU INCAPACIDAD PARA ACCEDER O UTILIZAR LOS 

https://www.uber.com/es-PE/blog/peru-terminos-y-condiciones/
https://www.uber.com/es-PE/blog/peru-terminos-y-condiciones/
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SERVICIOS; O (ii) CUALQUIER TRANSACCIÓN O RELACIÓN ENTRE USTED Y 

CUALQUIER TERCERO PROVEEDOR, AUNQUE UBER HUBIERA SIDO 

ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. UBER NO SERÁ 

RESPONSABLE DEL RETRASO O DE LA FALTA DE EJECUCIÓN RESULTANTE DE 

CAUSAS QUE VAYAN MÁS ALLÁ DEL CONTROL RAZONABLE DE UBER. USTED 

RECONOCE QUE LOS TERCEROS PROVEEDORES DE TRANSPORTE QUE 

PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE SOLICITADOS A TRAVÉS DE ALGUNAS 

MARCAS DE PEDIDOS PODRÁN OFRECER SERVICIOS DE COCHE COMPARTIDO 

O ENTRE PARES (PEER-TO-PEER) Y PUEDE QUE NO DISPONGAN DE LA 

LICENCIA O DEL PERMISO PROFESIONAL. EN NINGÚN CASO LA 

RESPONSABILIDAD TOTAL DE UBER HACIA USTED EN RELACIÓN CON LOS 

SERVICIOS POR TODOS LOS DAÑOS, LAS PÉRDIDAS Y LOS JUICIOS PODRÁ 

EXCEDER DE QUINIENTOS EUROS (€500). 

USTED PODRÁ UTILIZAR LOS SERVICIOS DE UBER PARA SOLICITAR Y 

PLANIFICAR SERVICIOS DE TRANSPORTE, BIENES O LOGÍSTICOS CON 

TERCEROS PROVEEDORES, PERO ACEPTA QUE UBER NO TIENE 

RESPONSABILIDAD ALGUNA HACIA USTED EN RELACIÓN CON CUALQUIER 

SERVICIO DE TRANSPORTE, BIENES O LOGÍSTICO PRESTADO A USTED POR 

TERCEROS PROVEEDORES QUE NO SEA COMO SE HA ESTABLECIDO 

EXPRESAMENTE EN ESTAS CONDICIONES. 

LAS LIMITACIONES Y LA RENUNCIA EN ESTE APARTADO 5 NO PRETENDEN 

LIMITAR LA RESPONSABILIDAD O ALTERAR SUS DERECHOS COMO 

CONSUMIDOR QUE NO PUEDAN EXCLUIRSE SEGÚN LA LEY APLICABLE. 

Indemnidad. 

Usted acuerda mantener indemnes y responder frente a Uber y sus consejeros, directores, 

empleados y agentes por cualquier reclamación, demanda, pérdida, responsabilidad y gasto 

(incluidos los honorarios de abogados) que deriven de: (i) su uso de los Servicios o servicios 

o bienes obtenidos a través de su uso de los Servicios; (ii) su incumplimiento o violación de 

cualquiera de estas Condiciones; (iii) el uso por parte de Uber de su Contenido de usuario; 

o (iv) su infracción de los derechos de cualquier tercero, incluidos Terceros proveedores. 
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6. Legislación aplicable; Arbitraje. 

Salvo que aquí se especifique lo contrario, las presentes Condiciones se regirán e 

interpretarán exclusivamente en virtud de la legislación de los Países Bajos, con exclusión 

de sus normas sobre conflicto de leyes. La Convención de Viena sobre los Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980 (CISG) no se aplicará. Cualquier 

disputa, conflicto, reclamación o controversia, del tipo que sea, que resulte de las presentes 

Condiciones o que se relacione en gran parte con ellas, incluyendo las relativas a su validez, 

interpretación y exigibilidad (cualquier “Disputa”), deberán someterse forzosamente a 

procedimientos de mediación en virtud del Reglamento de Mediación de la Cámara de 

Comercio Internacional (“Reglamento de Mediación de la CCI”). Si dicha disputa no fuese 

solucionada en un plazo de sesenta (60) días desde la fecha en la que se formalice la solicitud 

de mediación en virtud del Reglamento de Mediación de la CCI, se hará referencia a dicha 

disputa y se solucionará exclusiva y definitivamente mediante arbitraje en virtud del 

Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (“Reglamento de Arbitraje 

de la CCI”). Las disposiciones sobre Proceso Expedito y del Árbitro de Emergencia del 

Reglamento de la CCI no se aplicarán. La disputa será resuelta por un (1) árbitro nombrado 

a tal fin en virtud del Reglamento de la CCI. El lugar tanto para la mediación como para el 

arbitraje será Ámsterdam, Países Bajos, sin perjuicio de cualquier derecho que usted pudiera 

tener según el artículo 18 del Reglamento Brussels I bis (OJ EU 2012 L351/1) y/o el artículo 

6:236n del Código Civil holandés. El idioma de mediación y/o arbitraje será el inglés, a no 

ser que usted no hable inglés, en cuyo caso la mediación y/o el arbitraje se llevarán a cabo 

en inglés y en su idioma materno. La existencia y el contenido de los procedimientos de 

mediación y arbitraje, incluidos los documentos e informes presentados por las partes, la 

correspondencia de la CCI, la correspondencia del mediador y la correspondencia, los 

pedidos y los laudos emitidos por el único árbitro deberán permanecer en estricta 

confidencialidad y no deberán ser revelados a ningún tercero sin el consentimiento expreso 

por escrito de la otra parte, a menos que: (i) la revelación al tercero sea razonablemente 

necesaria para llevar a cabo el procedimiento de mediación o arbitraje; y (ii) el tercero acepte 

incondicionalmente por escrito estar sujeto a la obligación de confidencialidad estipulada en 

el presente documento. 
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7. Otras disposiciones 

Reclamaciones por infracción de derechos de autor. 

Las reclamaciones por infracción de derechos de autor deberán enviarse al agente designado 

de Uber. Visite la página web de Uber en https://www.uber.com/legal para obtener las 

direcciones designadas e información adicional. 

Notificaciones. 

Uber podrá notificar por medio de una notificación general en los Servicios, mediante un 

correo electrónico enviado a su dirección electrónica en su Cuenta o por comunicación 

escrita enviada a su dirección, según lo dispuesto en su Cuenta. Usted podrá notificar a Uber 

por comunicación escrita a la dirección de Uber en Mr. Treublaan 7, 1097 DP, Ámsterdam, 

Países Bajos. 

Disposiciones generales. 

No podrá ceder ni transferir estas Condiciones, en todo o en parte, sin el consentimiento 

previo por escrito de Uber. Usted da su aprobación a Uber para ceder o transferir estas 

Condiciones, en todo o en parte, incluido a: (i) una subsidiaria o un afiliado; (ii) un 

adquirente del capital, del negocio o de los activos de Uber; o (iii) un sucesor por fusión. No 

existe entre usted, Uber o cualquier Tercer proveedor una empresa conjunta o relación de 

socios, empleo o agencia como resultado del contrato entre usted y Uber o del uso de los 

Servicios. 

Si cualquier disposición de estas Condiciones se considerara ilegal, nula o inexigible, ya sea 

en su totalidad o en parte, de conformidad con cualquier legislación, dicha disposición o 

parte de esta se considerará que no forma parte de estas Condiciones, aunque la legalidad, 

validez y exigibilidad del resto de las disposiciones de estas Condiciones no se verá afectada. 

En ese caso, las partes deberán reemplazar dicha disposición ilegal, nula o inexigible, en 

todo o en parte por una disposición legal, válida y exigible que tenga, en la medida de lo 

posible, un efecto similar al que tenía la disposición ilegal, nula o inexigible, dados los 

contenidos y el propósito de estas Condiciones. Estas Condiciones constituyen el contrato 

íntegro y el entendimiento entre las partes en relación con el objeto y sustituye y reemplaza 

a todos los contratos o acuerdos anteriores o contemporáneos en relación con dicho objeto. 

En estas Condiciones, las palabras “incluido/a/os/as” e “incluye/n” significan “incluido, de 

forma meramente enunciativa”. 

https://www.uber.com/legal


115 

 

 Anexo3: Reclamos2019-Indecopi 

ÁREA 

RAZÓN SOCIAL 

DEL 

RECLAMADO 

HECHO RECLAMADO 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 

OPERACIONES NO 

RECONOCIDAS POR INTERNET 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 

OPERACIONES NO 

RECONOCIDAS POR INTERNET 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 

FALTA DE IDONEIDAD - 

DEMORA EN LA ENTREGA 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 

OPERACIONES NO 

RECONOCIDAS POR INTERNET 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 
FALTA DE IDONEIDAD 
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SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - 

CALIDAD DEL SERVICIO 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 
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SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - 

INCUMPLIMIENTO DEL 

SERVICIO 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 



118 

 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - COBROS 

EN EXCESO O NO PACTADOS 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - 

INCUMPLIMIENTO DEL 

SERVICIO 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - 

INCUMPLIMIENTO DEL 

SERVICIO 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 
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SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - 

INCUMPLIMIENTO DEL 

SERVICIO 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - 

CALIDAD DEL SERVICIO 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - COBROS 

EN EXCESO O NO PACTADOS 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - 

CALIDAD DEL SERVICIO 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - 

INCUMPLIMIENTO DEL 

SERVICIO 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - 

INCUMPLIMIENTO DEL 

SERVICIO 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - COBROS 

EN EXCESO O NO PACTADOS 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - 

INCUMPLIMIENTO DEL 

SERVICIO 
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SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - 

INCUMPLIMIENTO DEL 

SERVICIO 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - 

INCUMPLIMIENTO DEL 

SERVICIO 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - 

CALIDAD DEL SERVICIO 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

ATENCIÓN DE RECLAMOS - 

FALTA DE ATENCIÓN DE 

RECLAMO 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - 

INCUMPLIMIENTO DEL 

SERVICIO 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - 

INCUMPLIMIENTO DEL 

SERVICIO 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - COBROS 

EN EXCESO O NO PACTADOS 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 
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SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - COBROS 

EN EXCESO O NO PACTADOS 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - COBROS 

EN EXCESO O NO PACTADOS 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - COBROS 

EN EXCESO O NO PACTADOS 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - 

CALIDAD DEL SERVICIO 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - COBROS 

EN EXCESO O NO PACTADOS 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - 

INCUMPLIMIENTO DEL 

SERVICIO 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 
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SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - 

INCUMPLIMIENTO DEL 

SERVICIO 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

OPERACIONES NO 

RECONOCIDAS POR INTERNET 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - 

CALIDAD DEL SERVICIO 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - 

CALIDAD DEL SERVICIO 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - 

INCUMPLIMIENTO DEL 

SERVICIO 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

OPERACIONES NO 

RECONOCIDAS POR INTERNET 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - 

INCUMPLIMIENTO DEL 

SERVICIO 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - COBROS 

EN EXCESO O NO PACTADOS 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - 

INCUMPLIMIENTO DE 

REEMBOLSO / NEGATIVA A 

EFECTUAR REEMBOLSO 
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SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - 

CALIDAD DEL SERVICIO 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - COBROS 

EN EXCESO O NO PACTADOS 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - COBROS 

EN EXCESO O NO PACTADOS 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - COBROS 

EN EXCESO O NO PACTADOS 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - COBROS 

EN EXCESO O NO PACTADOS 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. 

OPERACIONES NO 

RECONOCIDAS - OTROS 
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SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 

FALTA DE IDONEIDAD - 

INCUMPLIMIENTO DEL 

SERVICIO 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

UBER PERU 

S.A. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

TARJETA DE CRÉDITO - 

CONSUMO NO RECONOCIDO 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

OPERACIONES NO 

RECONOCIDAS POR INTERNET 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
LIBRO DE RECLAMACIONES -  

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 

TARJETA DE CRÉDITO - 

CONSUMO NO RECONOCIDO 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 
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SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 

GLOVOAPP 

PERU S.A.C. 
FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. FALTA DE IDONEIDAD 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
RAPPI S.A.C. 

FALTA DE IDONEIDAD - COBROS 

EN EXCESO O NO PACTADOS 

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
    

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
    

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
    

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
    

SERVICIO DE ATENCION AL 

CIUDADANO (SAC) 
    

 

Anexo4: Propuesta de Términos y Condiciones  

Razón Social de la empresa, identificado con RUC………. y con domicilio 

en…………….(en adelante el aplicativo) y el usuario suscriben el presente contrato con 

sujeción a las siguientes cláusulas: 

 

Cláusula Primera: El registro. 

1.1.El acceso al aplicativo es gratuito, salvo en lo relativo al costo de la conexión a través de 

la red de telecomunicaciones suministrada por el operador contratado por el usuario.  

1.2.Para el acceso a los contenidos del a aplicativo será necesario que el usuario cuente con 

un Smartphone con sistema operativo IOS o Android. 

1.3.El usuario (en adelante “Usuario registrado” deberá completar todos los campos con los 

datos solicitados en el formulario de inscripción. 
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1.4. El usuario registrado garantiza y responde ante cualquier eventualidad por la veracidad 

de la información consignada en el formulario de inscripción. 

1.5.Una vez registrado el usuario, el aplicativo le otorgará una cuenta personal a la cual 

podrán ingresar con una contraseña creada por el usuario registrado, la cual será solo de 

conocimiento de él. 

1.6.La cuenta y clave del usuario registrado es única e intransferible, no podrá tener más de 

una cuenta. 

 

Cláusula Segunda: Condiciones generales del uso de la aplicativo y del servicio de 

reparto. 

2.1. El usuario registrado podrá encontrar en la aplicativo un catálogo de productos ofrecidos 

por distintos comercios (en adelante “Comercios Aliados”), pudiendo elegir el producto que 

desee. 

2.2. El producto seleccionado por el cliente será enviado a su domicilio por el comercio 

aliado, a través de un repartidor del aplicativo, luego de haber completado la dirección a la 

cual se realizará el envío. 

2.3. El usuario tiene la opción de solicitar el servicio de envío de un producto que no se 

encuentre dentro del catálogo del aplicativo siempre y cuando pueda entrar en la mochila del 

repartidor (medidas………), pagando un porcentaje adicional al costo del producto, por 

concepto de uso de la plataforma. 

2.4. El Servicio de envío a domicilio podrá ser solicitado en tiempo real o se podrá realizar 

una reserva, indicando la fecha y hora en el que solicita que se realice el servicio de envío. 

2.5. Una vez solicitado y/o efectuado una reserva el aplicativo enviará un correo electrónico 

con el asunto “Detalles del pedido” al usuario registrado con la descripción del producto 

comprado y del proveedor que lo despachará, la dirección, fecha y hora aproximada de 

entrega y el monto cancelado o a cancelar. 

2.6. Cualquier inconveniente con el servicio o pedido, será informado al usuario registrado 

por correo electrónico y vía telefónica. 

2.7. El repartidor entregará el/los productos a la persona que se encuentre en el domicilio del 

cliente siempre y cuando brinde el número de pedido que se informa al momento de realizar 

el pago. 

2.8. Se encuentra totalmente prohibido el envío de mercaría con fines ilícitos e ilegales y los 

que constituyan un peligro para la salud o integridad de las personas. 

 

Cláusula tercera: Condiciones de Pago y Facturación. 
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3.1. Las tarifas del servicio de reparto variarán de acuerdo con la oferta y demanda del 

mercado en el momento en que el usuario registrado realiza el pedido. 

3.2 En el caso del servicio de envío a domicilio de un producto ajeno al catálogo exhibido 

en el aplicativo, la tarifa dependerá de la distancia que exista entre punto de recojo y entrega 

de la mercadería. 

3.3 El pago podrá ser realizado en efectivo al momento de la entrega, con el monto exacto 

del total a cancelar, abonado mediante la plataforma de pagos de titularidad de Pagosonline 

Perú S.A.C. (en adelanto procesador de pagos) con tarjeta de crédito o débito. 

3.4 El procesamiento y extorno de los pagos estará sujeto a todos los términos y condiciones 

de del procesador de Pago, disponibles en la página web https://www.payulatam.com.pe/. 

La aplicativo no será responsable por algún error u omisión cometidos por el procesador de 

pagos. 

3.5. El titular de la tarjeta de crédito o débito es el responsable de los datos consignados al 

momento de la solicitud del servicio de reparto. Cualquier desconocimiento deberá ser 

informado al banco emisor de la tarjeta. 

 

 

 

Cláusula cuarta: Cancelaciones y Penalidades. 

4.1 Una vez emitida la reserva por el usuario registrado podrá cancelarla sin penalidad 

alguna, dentro de los primeros cinco minutos posteriores a la aceptación del servicio por 

parte del repartidor. 

4.2 En caso la cancelación se realice por voluntad propia y sin que medie causa alguna luego 

de los cinco minutos que indica el numeral precedente, el usuario registrado deberá pagar la 

totalidad del servicio de reparto y de los productos que solicitó. 

4.3 En caso la cancelación se realice de manera previo o posterior a los cinco minutos de la 

aceptación por parte del repartidor, porque el aliado no cuenta con el producto exhibido en 

la aplicativo y sea informado de ello de manera posterior al pago, se realizará la devolución 

del dinero, a través de un extorno a la tarjeta con la que canceló. 

 

Cláusula quinta: Responsabilidad. 

5.1 El cliente deberá informar a la aplicativo sobre cualquier inconveniente que se presente 

en el servicio de reparto o en la calidad del producto al chat de ayuda o al repartidor 

dependiendo el caso. 

https://www.payulatam.com.pe/
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5.2. La aplicativo brindará una solución de manera inmediata, en caso el usuario registrado 

haya informado el incumplimiento del servicio, recibido un producto incompleto o en mal 

estado  

5.3. En caso el servicio de entrega no se haya cumplido, el producto comprado se encuentre 

incompleto o en mal estado, la aplicativo procederá a devolver al cliente su dinero o en su 

defecto a enviar nuevamente el producto sin costo alguno. 

5.4. El usuario registrado es responsable de revisar su pedido antes de que el repartidor se 

retire de su domicilio, posteriormente a ello, se entenderá su conformidad. 

5.5 En caso el pago sea en efectivo, el cliente deberá verificar el vuelto antes de que el 

repartidor se retire de su domicilio, caso contrario se entenderá su conformidad. 

5.3. En caso el cliente ingrese un reclamo a través del chat de ayuda o del libro de 

reclamaciones, el aplicativo dará respuesta en el plazo establecido por la ley. 

 

Cláusula sexta: Protección de datos. 

6.1 Los datos proporcionados por los usuarios registrados se encuentran protegidos y será 

de total confidencialidad de acuerdo con lo establecido en la Ley 29733, Ley de Protección 

de Datos Personales. 

 

Cláusula séptima: Ley aplicable y jurisdicción. 

7.1 El presente contrato, así como la relación entre la aplicativo y el usuario registrado se 

regirán e interpretarán de acuerdo con la ley vigente en el territorio peruano. 

 

Anexo5:  Propuesta de Contrato de repartidores 

 

Razón Social de la empresa, identificado con RUC………. y con domicilio en…………….( 

en adelante el aplicativo) y…………………………..identificado con documento de 

identidad…………. y domicilio en……………….. suscriben el presente contrato con 

sujeción a las siguientes cláusulas (en adelante el repartidor) 

 

Cláusula Primera: Descripción del servicio. 
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1.1.EL repartidor acepta conocer la plataforma que pone a su disposición de manera gratuita 

el aplicativo para realizar la gestión de encargo (en adelante mandato) solicitada por el 

consumidor. 

1.2.El repartidor declara conocer que el aplicativo opera como una tienda virtual a través de 

la cual los consumidores ingresan para solicitar un mandato remunerado. 

1.3.El mandato consiste en la compra de un producto por parte de consumidor y la entrega 

en su domicilio. 

1.4.El repartidor podrá seleccionar el mandato que desea cumplir, aceptando a través del 

aplicativo al cual tiene acceso. 

1.5.Al elegir el mandato, el repartidor es notificado por el consumidor respecto de los 

productos y/o servicios solicitados; así como las condiciones de tiempo, modo y lugar 

de entrega, los cuales son de obligatorio cumplimiento por el repartidor frente al 

consumidor. 

 

1.6.El repartidor podrá rechazar el mandato ya sea por la imposibilidad de conseguir los 

productos o por condiciones de tiempo y ubicación. 

1.7.El repartidor posicionará en la aplicación el mandato, para que quede habilitado para los 

demás repartidores. 

1.8.El uso de la aplicación por el repartidor es indefinido, no obstante, la aplicación podrá 

unilateralmente revocar la autorización de uso en cualquier momento por alguna causa 

justificable. 

 

 

Cláusula segunda: Deberes del repartidor. 

2.1. Se compromete a usar la plataforma única y exclusivamente para los mandatos de los 

consumidores. 

2.2. Suministrar información real y fidedigna al momento de su suscripción de acceso a la 

aplicativo. 

2.3. A informar al aplicativo sobre cualquier aspecto que modifique las condiciones del 

servicio a los consumidores, como el tiempo de entrega, calidad de producto, etc. 

2.4. Respetar todos los elementos de propiedad intelectual del aplicativo, absteniéndose a 

realizar ingeniería inversa, des compilación, derivación de código fuente o similares. 

2.5. No podrá usar, reproducir modificar, explotar, publicar, o realizar cualquier otra acción 

con las marcas, logotipos, nombres e insignias del aplicativo, sin autorización previa de la 

empresa. 

2.6. Abstenerse a consumir bebidas alcohólicas, alucinógenos, narcóticos u otras sustancias 

que puedan alterar su estado físico y psicológico. 

2.7. Someterse a pruebas toxicológicas periódicamente, realizadas por el aplicativo. 

2.8. Deberá mantener una calificación mensualmente superior a 4, siendo la más alta 5, la 

cual será calculada sobre la base de la calificación otorgada por el consumidor. 
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2.9. Entregar cada seis meses una constancia de antecedentes penales y policiales al 

aplicativo. 

2.10. El repartidor deberá solicitar el documento de identidad al consumidor que haya 

ordenado bebidas alcohólicas, de lo contrario no deberá entregar los productos. 

2.11. Deberá adquirir los productos y/o servicio en los lugares solicitados por el consumidor, 

lo cual deberá ser acreditado con el comprobante emitido por el proveedor de la mercadería 

o servicio. 

2.12. Se abstendrá de comprar productos de procedencia ilícita, no originales, imitaciones o 

plagios. 

2.13. Deberá ser amable, educado y brindar una buena atención al cliente. 

2.14. Deberá mantener una buena imagen, cuidando el aseo personal. 

 

Cláusula tercera: Responsabilidad del repartidor. 

3.1 El repartidor será responsable de mantener la mochila térmica en donde traslada los 

productos en perfecto estado, debiéndola cambiar cada 6 meses o cuando sufra algún daño 

o deterioro. 

3.2. El repartidor deberá utilizar la mochila térmica del color y con el logo representativo de 

la marca. 

3.3. El repartidor deberá contar con el SOAT de su vehículo vigente, entregando una copia 

al aplicativo cuando se renueve. 

3.4. El repartidor deberá verificar que los productos que compra o recoge en los locales de 

los proveedores de alimentos estén en óptimas condiciones y correctamente empaquetados, 

de lo contrario serán responsable ante algún reclamo presentado por el consumidor, 

asumiendo el costo del producto y del envío. 

3.5. El repartidor será responsable de entregar correctamente el vuelto al cliente y de hacer 

que lo verifique en el momento, caso contrario, asumirá el monto reclamado por el cliente. 

3.6. En caso el cliente realice un reclamo por haber recibido el producto incompleto y el 

proveedor de alimentos, prueba que lo contrario, asumirá el costo del producto, del envío y 

será deshabilitado del aplicativo. 

3.7 En caso el proveedor de alimento no pueda probar que entregó el producto completo, la 

responsabilidad recaerá en el repartidor en proveedor, asumiendo el costo del producto y 

envío. 

3.8. En caso exista una queja de un consumidor por un tema de atención, el repartidor será 

deshabilitado del aplicativo por quince días calendarios. 

 

Cláusula cuarta: Pagos. 
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4.1. Cuando el consumidor realice el pago del servicio y el dinero ingrese a la pasarela de 

pago, este monto será abonado a la cuenta proporcionada por el repartidor. 

 

Cláusula quinta: Facultades del aplicativo. 

5.1. El aplicativo podrá cancelar el acceso a la plataforma al repartidor en caso realice 

acciones delictivas o cualquier otra que contravenga las normas y buenas costumbres, por 

encontrarse en un proceso penal o contar con antecedentes penales, por usar sin autorización 

la marca, logo u otra información del aplicativos y por hacer uso indebido de la información 

proporcionada por los clientes. 

5.2. El aplicativo solicitará que cada seis meses actualice el repartidor su información 

financiera, antecedentes penales y policiales y datos personales. 

5.2. El aplicativo fiscalizará el estado de las mochilas térmicas donde trasladan los alimentos 

solicitados por los consumidores. 

 

Cláusula sexta: Territorio y Legislación aplicable. 

6.1 El presente contrato se rige por las normas vigentes en el territorio peruano. 

6.2 El repartidor declara haber leído detenidamente el presente contrato y conocer sus 

deberes, responsabilidades y derechos. 

 

 

       Lima, ………………2019 

 

 

 

Repartidor                                                         Representante Legal del      aplicativo 

Nombre: 

Documento de Identidad 

Huella Digital                                  

 

Anexo6: Propuesta de Acuerdo de Cooperación 
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Entre las partes previamente identificadas en la tabla anterior, se ha efectuado un Acuerdo 

con el fin de establecer relaciones comerciales, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, 

previo a las siguientes definiciones. 

 

Definiciones. 

 

Servicio El aplicativo es una plataforma virtual que presta servicios de tecnología a dos tipos 

de usuarios: Consumidores y repartidores. A través de esta plataforma se exhiben productos 

y servicios de diversos establecimientos de comercio ajenos al aplicativo para que sean 

adquiridos por los Consumidores. El aplicativo no presta ningún tipo de servicio de logística, 

suministro o de entrega de productos a terceros. El aplicativo actúa en calidad de 

independiente y como simple intermediario, sin ningún tipo de vínculo laboral con los 

usuarios de su plataforma o con el Aliado. 

                             Aplicativo 

Razón social:  

RUC  

Domicilio: 
 

 

REPRESENTANTE LEGAL: 

 

                                    Aliado 

Razón Social:  

RUC:  

Domicilio:  

REPRESENTANTE LEGAL:  

PERSONA ENCARGADA  
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Contexto y objeto.  

 

Este documento es un convenio de cooperación entre el aplicativo y el Aliado, que busca 

incrementar ventas a través de la plataforma digital del aplicativo.  Se entiende que ambas 

sociedades son independientes, sin ningún nexo patrimonial y/o jurídico previo entre las 

mismas. Las partes cumplirán con sus obligaciones frente a terceros (en el ámbito laboral, 

de seguridad social y de carácter fiscal) independientemente. 

 

CLÁUSULA PRIMERA: Deberes del Aliado.  

 

1.1.Entregar los logos y artes de la marca en el formato requerido;  

1.2.Diligenciar la información de productos en los formatos requeridos (i.e. Productos y 

precios) 

1.3.Notificar al aplicativo sobre modificaciones de productos, precios, ingredientes; cambio 

de dirección, horarios de operación, entre otros cambios considerables y dentro de un 

periodo razonable;  

1.4.Mantener la misma calidad y precios de los productos que ofrece al público;  

1.5.Entregar los productos a los repartidores, en empaques adecuados y totalmente sellados, 

junto con los accesorios necesarios para el consumo, tales como cubiertos, servilletas, 

salsas y condimentos   correspondientes.   El   repartidor   no   deberá pagar ningún valor, 

solamente     deberá    retirar     los     productos del establecimiento. 

1.6.El Aliado deberá tramitar todos los pedidos que se soliciten de sus establecimientos a 

través de cualquier plataforma virtual del aplicativo. 

1.7.El Aliado deberá aceptar las ordenes de los clientes dentro de los siete (7) primeros 

minutos de haber sido solicitadas y/o recibidas en cualquier aplicación del aplicativo, de 

lo contrario serán eliminadas   inmediatamente   del   sistema. 

1.8.Autorizar el uso de la imagen de la marca por parte del aplicativo para publicaciones 

físicas y digitales (Instagram, facebook, etc.). 

1.9.Permitir el acceso y revisión de toda la información contenida en la Tablet del aplicativo. 

1.10. Abstenerse de reproducir, copiar y/o desarrollar el software de cualquier aplicación 

desarrollada por el aplicativo. 

1.11. Ubicar en un lugar visible el “hablador” suministrado por el aplicativo y promocionar 

la alianza con el aplicativo a través sus redes sociales. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Responsabilidades del Aliado. 

 

2.1. En caso el cliente cancele sin que medie motivo alguno (por voluntad propia) y luego 

de los 5 minutos de confirmada la recepción de su orden el aplicativo cubrirá el treinta y 

cinco por ciento (35%) del valor total de la orden cancelada. Dicho porcentaje se otorgará 

con el fin de no generar perjuicios adicionales al Aliado. 
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2.2. En   caso   que   el usuario/consumidor reciba un producto errado o distinto al que 

solicitó, el Aliado deberá asumir el valor total de la orden y del servicio de reparto pagado 

por el cliente. 

2.3. En caso el cliente reciba una orden incompleta y el Aliado no pueda demostrar que la 

orden se encontraba completa al momento que fue entregada al repartidor, deberá asumir el 

valor de la misma y del servicio de reparto.   

2.4. En caso el usuario reciba un producto en mal estado y el Aliado no pueda probar que 

fue entregado al repartidor en buenas condiciones, asumirá el total del valor de la orden y 

del servicio de reparto.  

2.5. En caso de que el Aliado se demore cinco (5) minutos o más en entregar la orden al 

repartidor después de finalizado el “Cooking Time”, el Aliado deberá compensar a repartidor 

por la suma de dos soles (S./2,00).  El Aliado se obliga a dar el diez por ciento (10%) de 

descuento al usuario en los casos en que tome más de cuarenta (40) minutos en preparar la 

totalidad de la orden 

2.6. El Aliado autoriza el descuento semanal de los valores del numeral 2.1;.22;2.3;2.4 Y 

2.5. de la presente cláusula, del total de sus ventas a través de la plataforma. Este descuento 

es de carácter adicional a aquel pagado por concepto de uso y alquiler de la plataforma virtual 

del aplicativo. 

2.7. Inmediatamente terminado el Acuerdo por cualquier causa, el Aliado deberá eliminar 

todo el software que pertenezca al aplicativo de las tablets. 

2.8. El Aliado reconoce que es el entero responsable por la calidad, higiene, elaboración y 

seguridad de los ingredientes del producto y acepta cumplir con toda la normatividad en 

materia de seguridad alimentaria de los mismos. El aplicativo no será responsable en ningún 

grado por cualquier incumplimiento del Aliado de los criterios anteriores. 

 

 

 

CLÁUSULA TERCERA: Emisión de factura. 

 

3.1. El Aliado tiene la obligación de emitir el comprobante de pago (factura y/o boleta de 

pago) del pedido solicitado y tramitado a través del Servicio del aplicativo, a nombre del 

usuario que realizó el pedido. De ninguna manera el comprobante de pago podrá emitirse a 

nombre del aplicativo. Venta de bebidas alcohólicas.  

 

CLÁUSULA CUARTA: Venta de bebidas aldólicas 

 

4.1. El Aliado reconoce que cuenta con los permisos y licencias de las autoridades 

competentes para la venta y expendio de bebidas alcohólicas.  
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Así mismo el Aliado acepta cumplir la normatividad referente a las restricciones de venta 

por zonas, horarios y cualquier otro tipo de limitaciones aplicables a la comercialización de 

estos productos, especialmente la prohibición de venta a menores de edad 

 

CLÁUSULA QUINTA: 35minutos o gratis 

 

5.1. El Aliado se obliga a pagar el cincuenta por ciento (50%) del valor total de cada orden 

en la que se aplique la promoción “35 minutos o gratis”. El otro cincuenta por ciento (50%) 

del valor total de la orden será asumido por el aplicativo.   

5.2. La promoción “35 minutos o gratis “empezará a contar a partir del momento en que el 

restaurante acepta el pedido y establece   el   Cooking   Time   o   a   partir   del   momento   

en   que   el repartidor el pedido desde su dispositivo móvil. 

 

CLÁUSULA SEXTA: Remuneración.  

 

6.1. El aplicativo entregará al Aliado el valor de todas las órdenes solicitadas de lunes a 

domingo por los usuarios/consumidores y tramitadas a través de cualquier plataforma virtual 

del aplicativo, el miércoles de la semana siguiente menos el valor cobrado por el aplicativo 

por concepto del uso y alquiler del aplicativo (la “Contraprestación”). 

6.2. La Contraprestación equivale al veintiún por ciento ([21]%) del total transado con el 

aplicativo, el monto al cual se le deberá agregar el Impuesto General a las Ventas (IGV) 

correspondiente. 

6.3. El aplicativo cumplirá con efectuar el depósito de la detracción de la Contraprestación 

en su cuenta de detracciones abierta en el Banco de la Nación, debiendo entregar la 

constancia de detracción al Aliado.     

6.4. Las órdenes que no sean tomadas por el Aliado dentro de los siete (7) minutos siguientes, 

después de haber sido solicitadas y tramitadas a través de cualquier plataforma virtual del 

aplicativo, serán incluidas como pedidos tomados y sumarán al valor final del alquiler de la 

plataforma en la relación de ventas. 

6.5. El aplicativo pagará al Aliado el valor determinado en la cuenta bancaria relacionada a 

continuación: ●Titular: ●Tipo de Cuenta: Cuenta de Ahorros 

●Número de Cuenta:  

●Banco:  

●Email de Contacto:  

6.6. Las Partes aceptan el envío y recibo de facturas por medios electrónicos. 

6.7. El Aliado se obliga a asumir los costos derivados de las transferencias interbancarias, 

los cuales serán descontados por el aplicativo del total del monto transado  

 



136 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: Impuestos.  

 

7.1. Cada Parte será responsable de los pagos de los impuestos que las leyes les impongan 

con ocasión de la celebración de este acuerdo. 

 

CLAÚSULA OCTAVA: Exclusividad. 

 

8.1. El Aliado se obliga a tener exclusividad con el aplicativo, por lo que no podrá celebrar 

ningún tipo de acuerdo formal o informal, igual o similar a este, con cualquier otra empresa 

o plataforma virtual que preste servicios iguales o similares al aplicativo en todo el territorio 

de la República del Perú.  

8.2. En caso de incumplir con esta obligación, el Aliado se verá obligado a duplicar el 

porcentaje acordado por concepto del alquiler y uso de la plataforma. Dicho aumento 

aplicará de manera automática, a partir de la configuración del incumplimiento de la presente 

cláusula de exclusividad. Adicionalmente, dicho aumento en este valor se deberá aplicar de 

manera retroactiva por los meses anteriores a la fecha de celebración del acuerdo con otra 

plataforma electrónica. 

8.3. El incumplimiento del Aliado de la obligación de exclusividad frente al aplicativo, 

consagrada en la presente cláusula, lo hará incurrir en el pago del diez por ciento (10%) del 

valor total de las ventas realizadas a través de la plataforma hasta el momento en que se 

configure el incumplimiento. Dicho pago deberá realizarse dentro de los treinta (30) días 

siguientes al incumplimiento, mediante consignación bancaria a la cuenta bancaria que el 

aplicativo le señale al Aliado para ese fin. Este incumplimiento se entenderá configurado sin 

necesidad de requerimiento por el aplicativo, declarando el Aliado que renuncia a la 

constitución en mora, y lo anterior no lo excluye de cumplir con el pago de las demás sumas 

de dinero que adeude al aplicativo hasta ese momento. Cumplimiento.  

8.4. En caso de que el Aliado incumpla la obligación de exclusividad y/o cualquier otra de 

las obligaciones establecidas en el presente Acuerdo, o lo termine anticipadamente, será 

plenamente responsable frente a al aplicativo sin límite alguno, por todos los daños y 

perjuicios económicos, reputacionales y, en general, los que se causen con motivo del 

incumplimiento y/o la terminación del presente Acuerdo. 

 

CLÁUSULA NOVENA: No transferencia de tecnología.  

 

9.1. El presente Acuerdo bajo ningún presupuesto se podrá entender como transferencia a 

cualquier título de la tecnología de la cual es propietaria el aplicativo y/o cualquier otra 

compañía afiliada, vinculada o subsidiaria de ésta, o del grupo empresarial del Aplicativo. 

Derechos de propiedad industrial. La firma del presente Acuerdo no se entenderá como 

cesión a ninguna de las Partes de los derechos de propiedad industrial e intelectual de la otra 

Parte (marcas, signos distintivos, lemas comerciales, nombres comerciales, diseños 

industriales patentes y/o cualquier otro derecho de propiedad industrial e intelectual de 

cualquier naturaleza que éstos sean).  
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Sin perjuicio de lo anterior, las Partes podrán usar razonablemente la marca y/o signos 

distintivos de la otra Parte con el fin de alcanzar el objeto del presente Acuerdo, 

comprometiéndose a no afectar la imagen y buen nombre de la otra Parte. Por su parte, el 

Aliado declara que es titular de las marcas y/u otro cualquier signo distintivo que 

proporcionará al aplicativo para que ésta última realice las publicaciones físicas y virtuales. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: Confidencialidad. 

 

10.1. Será información confidencial cualquier información técnica, comercial, financiera, 

estratégica, legal y/o de cualquier naturaleza relacionada con las operaciones de negocios 

presentes y futuros de las Partes que se revelen y/o entreguen por escrito a la otra Parte 

indicando expresamente que dicha Información es Confidencial o que una persona al 

momento de la revelación pueda presumir bajo las circunstancias concretas en que se dio la 

revelación, que dicha información es Confidencial. 

10.2. El deber de confidencialidad establecido en esta cláusula tendrá una duración para las 

Partes de tres (3) años una vez terminado este Acuerdo. Manejo de bases de Datos. Los datos 

personales que cualesquiera de las Partes puedan otorgar en virtud de la ejecución del 

presente Acuerdo, serán tratados según lo dispone la Ley N° 29733, Ley de Protección de 

Datos Personales y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS 

y demás normas conexas.  

10.3. En ese sentido, las Partes se obligan al cumplimiento estricto de las normas 

anteriormente mencionadas, así como a mantener los estándares máximos de seguridad, 

protección, resguardo, conservación y confidencialidad de la información recibida o enviada. 

Las Partes declaran que los datos personales han sido entregados de forma absolutamente 

libre y voluntaria, sin ningún tipo de presión, obligación o condición de por medio. 

Asimismo, las Partes también afirman que cuentan con el consentimiento libre, previo, 

informado expreso e inequívoco de sus trabajadores, representantes, funcionarios, clientes, 

agentes y/o contratistas, y demás, para poder transferir sus datos personales. 

 

CLÁUSULA DECIMAPRIMERA: Indemnidad. 

 

11.1Las Partes acuerdan mantenerse indemnes respecto de terceros que pudieran ser 

afectados por una de las Partes, en atención a la obligación de mantenerse indemnes, 

responderán por los perjuicios que sus acciones u omisiones pudieran causar a terceros y por 

los que afecten a cualquiera de las Partes. Notificaciones. Las Partes extenderán las 

notificaciones en los apartados indicados en la tabla al inicio del presente documento o al 

correo electrónico: el aplicativo Email: El Aliado Email: 

11.2. Cualquier cambio de dirección de notificaciones o de las personas encargadas de 

coordinar el Acuerdo, deberá ser notificada con una antelación de cinco (5) días hábiles a la 

otra Parte.  

 

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA: Aplicables y Solución de conflictos. 
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12.1. En todo lo no previsto en el presente Acuerdo, éste se rige por las disposiciones legales 

vigentes en la República del Perú, en especial las del Código Civil, así como cualquier otra 

que resulte aplicable. En caso de un conflicto o discrepancia, como primera etapa las Partes 

se comprometen de común acuerdo a tratar de solucionar o arreglar de manera directa y 

amigable las diferencias o controversias que surjan en razón a la ejecución, cumplimiento 

y/o liquidación de este Acuerdo.  

12.2. Si transcurre un tiempo prudencial sin que las Partes pudieren llegar a un acuerdo, las 

Partes se someten expresamente a la competencia de los Jueces y Tribunales del Distrito 

Judicial del Cercado de Lima, haciendo para ello ambas Partes renuncian expresamente al 

fuero de sus domicilios, siendo plenamente válidas las notificaciones judiciales o 

extrajudiciales que se cursen a los domicilios señalados en la introducción de este Acuerdo 

Vigencia y terminación.  

12.3. El presente Acuerdo tendrá una vigencia de doce (12) meses, contados a partir de la 

fecha de firma, y se prorrogará automáticamente por períodos similares al finalizar cada 

periodo.  

12.4. En caso de que alguna de las Partes, no desee prorrogar el Acuerdo deberá notificarlo 

a la otra con un periodo no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha de terminación. 

12.5. En caso de que el Aliado desee terminar unilateralmente este Acuerdo de manera 

anticipada, deberá notificarle al aplicativo con un periodo no inferior a ciento ochenta (180) 

días calendario a la fecha de terminación deseada.  

12.6. De igual manera, se obligará al Aliado a pagarle al aplicativo el diez por ciento (10%) 

del valor total de las ventas realizadas a través de la plataforma hasta el momento en que se 

configure la terminación. Dicho pago deberá realizarse dentro de los treinta (30) días 

siguientes al incumplimiento, mediante consignación bancaria a la cuenta bancaria que el 

aplicativo le señale al Aliado para ese fin. 

12.7. Podrá darse terminación anticipada del Acuerdo sin necesidad de resolución judicial 

alguna, cuando exista incumplimiento de las obligaciones por alguna de las Partes. Lo 

anterior aplicará, en caso de que la Parte que incumplió, no subsane ni remedie el 

incumplimiento dentro del plazo de quince (15) días calendario, contados a partir de la 

configuración del incumplimiento.  

12.8. No habrá lugar al pago de ningún tipo de multa a favor de la Parte incumplida en caso 

de que este incumplimiento ocurra. 

Las Partes convienen que el aplicativo no se verá obligado a pagar ningún título y/o suma 

alguna de dinero por concepto de beneficios tangibles o intangibles que adquiera el Aliado 

en virtud del presente Acuerdo, ni por el posicionamiento que adquiera el aplicativo en virtud 

de los servicios prestados a través de la Plataforma.  

 

En fe de lo expuesto se firma por las Partes en dos (2) copias del mismo tenor y contenido 

por los representantes autorizados de cada una de las Partes. Se firma en la ciudad de Lima 

el ………….de ……………201( ). 
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 _____________________                                            _______________  

El Aplicativo                                                                              El Aliado 

Nombre:                                                                                     Nombre: 

 DNI/C.E.                                                                                     DNI/C.E. 

 

 

 

 

 

 


