INFORMACIÓN, TERMINOS Y CONDICIONES: PAPAYA!
1.- Información Relevante.
a) Definición: Papaya es una plataforma electrónica destinada a la ayuda en la
gestión de pequeñas y medianas empresas, y que dentro de sus principales funciones
están: permitir llevar el control de cobros y pagos de facturas emitidas y recibidas,
permitir la emisión y recepción de Documentos Tributarios Electrónicos, administrar
y hacer seguimiento a ambas funciones, enviar notificaciones a los clientes y
proveedores del usuario, entre otros.
b) Desarrollo y propiedad: Papaya es una marca registrada por Tanner Servicios
Financieros S.A., Rol único Tributario N° 96.667.560-0, y su plataforma ha sido
creada y desarrollada de manera exclusiva por esta sociedad, quien posee todos sus
derechos reservados y registrados referentes a su propiedad intelectual e industrial.
c) Costos: La totalidad de los servicios entregados por la plataforma Papaya son
gratuitos para los clientes enrolados en dicha plataforma.
d) Requisitos para el uso de la plataforma: Para efectos de poder enrolarse y
usar la plataforma Papaya, es estrictamente necesario que el usuario cumpla con los
siguientes requisitos:
I.

II.
III.
IV.

El usuario deberá ser “elegible” como facturador electrónico según el Servicios
de Impuestos Internos (SII). En otras palabras, deberá contar con cada uno
de los requisitos que dicha institución impone a sus contribuyentes para poder
facturar electrónicamente.
El usuario deberá ser persona jurídica o persona natural con giro comercial
(se excluyen personas naturales).
Contar con una casilla de correo electrónico propio para recibir notificaciones
válidamente.
El usuario deberá completar todos los pasos, así como llenar todos los
formularios establecidos y proporcionar todos los antecedentes requeridos por
la plataforma Papaya para su enrolamiento, así como también haber aceptado
de forma expresa los términos y condiciones del presente instrumento.

e) Información requerida: En relación con lo señalado precedentemente, para
efectos de enrolarse como usuario para poder utilizar la plataforma, es estrictamente
necesario que se proporcionen los siguientes datos del usuario:
I.
II.
III.
IV.

RUT de la empresa, razón social, dirección y teléfono
Clave de acceso de la empresa al sitio web del Servicio del Impuestos Internos
Nombre y correo electrónico del usuario administrador de Papaya
Certificado digital (archivo .pfx) y clave secreta del representante legal de la
empresa

Los datos antes señalados serán protegidos y estarán sujetos a los términos y
condiciones que se indican en los párrafos siguientes.
f) Duración y Término: El presente acuerdo y convenio de uso tendrá una duración
de un año a contar de que el usuario cumpla con todos los requisitos aquí
individualizados para usar la plataforma, este acuerdo se renovará de manera

automática por períodos sucesivos de un año cada uno, si ninguna de las partes
decide ponerle término. En todo caso, el usuario podrá poner término al uso de la
plataforma en cualquier momento, previo envío de correo electrónico indicando su
deseo de poner término al uso de la plataforma, enviado al correo de contacto
indicado en el literal “Contacto” siguiente. Para el caso de que el usuario decida poner
término al presente convenio, deberá efectuar el cambio a través de sus
representantes válidos directamente en el sitio web del Servicio de Impuestos
Internos,
tal
como
se
indica
en
el
link:
http://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/catastro/001_012_4397.htm.
Se
deja
expresa constancia que ni el trámite, ni el tiempo de perfección del mismo será
responsabilidad de PAPAYA!, sin perjuicio de lo anterior, podrá seguir usando los
servicios de éste último mientras dure el proceso y esté habilitado para hacerlo.
Asimismo, Tanner Servicios Financieros S.A. podrá poner término al presente
convenio, en cualquier momento, previo aviso por correo a la dirección de correo
validada por el usuario, con a lo menos 90 días de anticipación del término efectivo
del servicio.
g) Disponibilidad para emisión de Documentos Tributarios Electrónicos
(DTEs): A través de PAPAYA! El usuario podrá emitir los siguientes DTEs: Factura
Afecta, Factura Exenta, Nota de Crédito, Nota de Débito, Guías de Despacho, Factura
de Compra, Boleta Afecta y Boleta Exenta. En caso de incorporarse nueva
documentación disponible para ser emitida a través de la plataforma, se comunicará
al correo de contacto del cliente.
h) Advertencia sobre plazos de enrolamiento: Se deja expresa constancia de
que el proceso de enrolamiento para el uso de la plataforma Papaya no es inmediato,
y que en él participan diversas entidades tanto públicas como privadas, como por
ejemplo: Servicio de Impuestos Internos, proveedores de servicios externos, el
propio usuario, etc. Producto de lo anterior, el usuario declara conocer y aceptar de
que el plazo para su enrolamiento será variable (que puede variar desde 1 a 5 días
hábiles en promedio) y que por tanto, su eventual demora no es sinónimo de
problemas en la plataforma, ni de responsabilidad de Papaya o su creador.
i) Advertencia sobre aspectos técnicos de la plataforma: Con el propósito de
afectar en lo mínimo posible la operativa de los usuarios en la plataforma Papaya, la
actualización y liberación de mejoras y mantenimientos a la plataforma se realizarán
durante la madrugada, hora de Chile. Sin perjuicio de la anterior, cabe la posibilidad
de que en la operativa diaria de la plataforma se identifique algún tipo de error crítico
que obligue a realizar una mantención a la plataforma en horario diurno y que
significará que por un tiempo la plataforma esté fuera de servicio.
j) Contacto: Ante cualquier requerimiento, el usuario deberá contactarse a los
siguientes datos de contacto:

Correo Electrónico

: info@papaya.cl

2.- Términos y Condiciones.
El Usuario declara por este acto que, al presionar el botón “Siguiente” en la página
“Crea Tu Cuenta”, manifiesta su consentimiento positivo y expreso respecto a que ha
leído y acepta tanto la información relevante tratada en el numeral precedente, como
también los siguientes términos y condiciones para el uso de la plataforma Papaya:

2.1.- Que la entrega de la totalidad de la información proporcionada en virtud del uso
de la presente plataforma y destinada al uso de ésta, se efectúa de manera
voluntaria, veraz y se cuenta con las debidas facultades para hacerlo.
2.2.- Que toda la información proporcionada en el contexto de la creación de cuenta
de usuario y uso de la plataforma Papaya, incluyendo las claves de acceso, certificado
digital, y otras generadas en virtud de la plataforma o a través del portal del Servicio
de Impuestos Internos, podrán ser utilizadas por Tanner para fines generales y
posteriores, pudiendo ésta informarse de la situación tributaria, financiera y
societaria del usuario, pudiendo utilizar además, dicha información para sus fines
comerciales y de evaluación. Asimismo, autoriza a Tanner Servicios Financieros S.A.
a compartir información que posea, con sus filiales o proveedores de servicios.
2.3.- Que faculta a Tanner Servicios Financieros S.A. y a sus filiales, para utilizar la
información antes señalada para formular y enviar al propio usuario información
sobre ofertas, simulaciones de operaciones, condiciones, y todo tipo de
comunicaciones escritas, electrónicas o telefónicas, siempre que éstas sean con un
propósito comercial y relacionadas con el giro de Tanner Servicios Financieros S.A.
2.4.- Qué desde ya, el usuario, libera a Tanner Servicios Financieros S.A. de toda y
cualquier responsabilidad por la utilización de la información antes señalada y por el
ejercicio de las facultades y/o autorizaciones otorgadas.
2.5.- El usuario declara estar en conocimiento de que el servicio de facturación
electrónica ofrecido por la plataforma Papaya (en caso de que acepte utilizar Papaya
para este fin) estará disponible para su uso a lo menos luego de 18 horas desde el
enrolamiento.
2.6.- Tanner Servicios Financieros S.A., se compromete a mantener de manera
permanente el acceso a la plataforma Papaya, de manera continua, asegurando su
uso y continuidad en los términos señalados en los presentes términos y condiciones;
y asegurando el respaldo, la reserva y protección de los datos del usuario. La
continuidad de la plataforma podrá ser afectada por los períodos de mantención y
actualización de la plataforma (los que serán avisados oportunamente y con
anticipación). Sin perjuicio de lo antes señalado, el usuario declara desde ya conocer
y aceptar que la plataforma podrá presentar ocasionalmente ciertas interrupciones o
intermitencias, las que son estrictamente necesarias o bien, que no obedecen a
responsabilidad de Papaya, como por ejemplo: la actualización y liberación de
mejoras en la plataforma, correcciones o soluciones de problemas imprevistos para
el correcto funcionamiento de la plataforma, problemas en el servicio de proveedores
externos o bien, de los propios sistemas del Servicio de Impuestos Internos, entre
otros.
2.6.- Tanner Servicios Financieros S.A. no será responsable por la interrupción de los
servicios de la plataforma Papaya ocasionados por motivos de fuerza mayor o caso
fortuito, como por ejemplo: desastres naturales, problemas eléctricos o técnicos que
no sean de responsabilidad de su creador, entre otros, como también por motivos
atribuibles a problemas en servicios y plataformas tecnológicas externas a Papaya.
En relación con lo antes expuesto, Tanner Servicios Financieros S.A., no asumirá
responsabilidad alguna por las pérdidas directas o indirectas que el usuario pueda
incurrir durante los periodos en que el servicio no se encuentre disponible o en el que
presente errores o problemas técnicos.

