Condiciones del Socio de Partnerize
Estas condiciones, junto con el Anexo denominado "Partner Guidelines" (Directrices del Socios), se actualizan
periódicamente y establecen el acuerdo ("Acuerdo") entre Performance Horizon Group Limited
("Partnerize"), con número de empresa 07188234, y usted ("Socio"), y determinan el uso que usted haga de los
Servicios (tal y como se define a continuación), de la Red de anunciantes y de cada Campaña que se realice
dentro de dicha Red. Al marcar la casilla que aparece a continuación, el Socio acepta las condiciones de este
Acuerdo y manifiesta y garantiza que:
- si el Socio es un individuo, tiene la capacidad y autoridad necesarias para celebrar este Acuerdo; o
- si el Socio es una organización, este Acuerdo lo firmará una persona que tenga la autoridad necesaria para
celebrarlo en nombre del Socio.
1. Registro
1.1 El Anunciante se reserva el derecho exclusivo de aprobar la solicitud del Socio para convertirse en el
colaborador de una Red de anunciantes.
1.2 Si el Socio desea participar en una Campaña, el Socio la solicitará proporcionando la información que se
le pida y siguiendo el resto de instrucciones que se indiquen en la Plataforma.
1.3 La participación del Socio en una Campaña queda a la entera discreción del Anunciante que la gestiona.
1.4 Si el Anunciante aprueba su participación, el Socio además aceptará estar sujeto a cualquier condición
específica y razonable que el Anunciante le pueda imponer ocasionalmente en la Descripción de dicha
Campaña.
1.5 La Descripción de la Campaña constituirá un acuerdo independiente celebrado entre el Socio y los
Anunciantes, y Partnerize:
(a)

no asume ninguna responsabilidad por el contenido de la Descripción de la Campaña; y

(b) no formará parte de ningún acuerdo que se celebre entre el Socio y el Anunciante en función de la
Descripción de la Campaña, a menos que se acepte lo contrario por escrito.
Por lo tanto, el Socio reconoce que la Red de anunciantes y las Campañas son responsabilidad de los
Anunciantes y no de Partnerize.
2. Seguimiento de referencias
2.1 Partnerize creará Enlaces y se los proporcionará al Socio, lo cual permitirá a Partnerize y a sus socios
(junto con los Anunciantes) hacer un seguimiento de las Referencias.
2.2 El Socio debe implantar los Enlaces en el Sitio según las instrucciones razonables de Partnerize,
mantenerlos durante la vigencia del acuerdo y de conformidad con la Cláusula 17.4(b) de una forma
completamente operativa, y asegurarse de que se actualizan según las instrucciones razonables de Partnerize.
2.3 Puede que las Referencias no se identifiquen si el Socio se retrasa o fracasa a la hora de implantar, gestionar
y mantener los Enlaces correctamente, y no se deberá pagar Comisión alguna al Socio en relación con tales
Referencias no identificables.
3. Licencias de IP, marca y propiedad
3.1 Salvo que se acuerde lo contrario por escrito, cada Parte concede a la otra una licencia no exclusiva,
revocable, sublicenciable y exenta de regalías para usar, reproducir y mostrar su correspondiente Propiedad
intelectual con el único fin de ofrecer los Servicios y gestionar las Campañas en las que el Socio participe.

3.2 Nada de lo que aparezca en este Acuerdo se aplicará para transferir de una Parte a la otra ningún interés
o propiedad de ningún derecho de Propiedad intelectual.
4. Comisión
4.1 A cambio de que el Socio implante los Enlaces en el Sitio, Partnerize pagará una Comisión en relación con
las Referencias que deriven de las Transacciones aprobadas.
4.2 Aparte de lo establecido en la Cláusula 5 que aparece a continuación, el Socio reconoce expresamente que
cada Anunciante establece las condiciones aplicables a las Comisiones por cada Campaña, que incluyen, entre
otras cosas, la estructura de pagos y los niveles de Comisión.
5. Pago
5.1 De conformidad con la Cláusula 5.3, Partnerize pondrá los fondos a disposición del Socio para obtener las
Comisiones en un plazo que no supere más de un día hábil en el Reino Unido una vez que:
(a) Partnerize haya recibido los fondos disponibles del Anunciante; y
(b) el Anunciante le haya indicado a Partnerize que use dichos fondos para el pago de tales Comisiones.
5.2 El Socio libera a Partnerize de cualquier reclamación de Comisiones si Partnerize no ha recibido los fondos
correspondientes ni las instrucciones de pago de los Anunciantes.
5.3 Se abonarán las Comisiones al Socio cuando este haya obtenido las Comisiones totales de todos los
Anunciantes pertinentes que estén por encima de los siguientes umbrales mínimos de pago: 20 £/30 $/30 €
por moneda al mes. Hay una matriz de pago disponible con los umbrales de los importes mínimos para el resto
de monedas. Para que no haya lugar a dudas, las Comisiones obtenidas que estén por debajo de dicho umbral
en un mes determinado se transferirán al mes siguiente.
5.4 El Socio reconoce y acepta expresamente que, si no retira sus fondos ni proporciona suficiente información
para que Partnerize le transfiera los fondos de forma electrónica, se aplicará el siguiente proceso:
a)

Si el Socio ha generado una autofactura, pero Partnerize no ha podido hacer una transferencia del pago:

i)
Partnerize intentará ponerse en contacto con el Socio un número razonable de veces,
utilizando los datos de contacto que el Socio haya proporcionado en la Plataforma, con el fin de informarle
de la imposibilidad de realizar la transferencia de pago en su cuenta;
ii)
no menos de 18 meses desde la fecha en que se envíe la autofactura, Partnerize enviará una
carta a la dirección provista por el Socio en la Plataforma, otorgando al Socio 30 días para proporcionar la
información que Partnerize necesite para habilitar el pago;
iii)
Si, en el plazo de 30 días a partir de la fecha de la carta, no se proporciona dicha información
a Partnerize, Partnerize tendrá derecho a retener dicha Comisión no reclamada en su propia cuenta y el Socio
deberá renunciar a cualquier reclamación relacionada con esto.
b) Si el Socio no ha generado una autofactura, entonces:
i) no menos de 18 meses desde la fecha en que los fondos estén disponibles para que el Socio envíe una
autofactura, Partnerize enviará una carta a la dirección provista por el Socio en la Plataforma, otorgando al
Socio 30 días para enviar una autofactura y asegurar que los datos en la Plataforma sean los correctos para que
se realice el pago;
ii) Si no se presenta una autofactura en el plazo de 30 días a partir de la fecha de la carta, Partnerize tendrá
derecho a retener dicha Comisión no reclamada en su propia cuenta y el Socio deberá renunciar a cualquier
reclamación relacionada con esto.

5.5 Sin perjuicio de cualquier otro recurso que Partnerize pudiera tener en relación con la participación del
Socio en Actividades no éticas, Partnerize se reserva el derecho de reclamar los fondos pagados que se
relacionen con cualquier Transacción aprobada que se considere que sea fruto o esté asociada con Actividades
no éticas. En las circunstancias en las que se le pague al Socio una Comisión que no corresponda (que incluye,
entre otras cosas, pagos en exceso, pagos erróneos y pagos que surjan o estén involucrados con fraudes),
Partnerize se reserva el derecho de recuperar dichas Comisiones. Partnerize se pondrá en contacto con el
Socio para tratar cualquier reembolso y las condiciones de la consiguiente devolución.
5.6 De conformidad con cualquier ley, reglamento o indicación gubernamental que afecte a Partnerize o a
una Empresa asociada, Partnerize se reserva el derecho de retener el pago al Socio si en un país sujeto a
sanciones internacionales cuenta con:
(i) dirección de facturación
(ii) cuenta bancaria
(iii) dirección IP
(iv) dirección comercial
5.7 Partnerize confirma que las autoridades fiscales del Reino Unido le autorizan a emitir las facturas con IVA
en nombre del Socio. El Socio debe mantener informado a Partnerize, proporcionando información actual
relacionada con el estado del IVA del Socio (incluyendo, entre otras cosas, el estado del registro del IVA,
número de IVA si corresponde y dirección y nombre de la organización) y garantizando que los datos de pago
que aparecen la Plataforma son correctos en todo momento.
5.8 Por lo tanto, el Socio acepta lo siguiente:
5.8.1 No emitir facturas con IVA a Partnerize por las comisiones obtenidas.
5.8.2 Partnerize emitirá las facturas con IVA de facturación automática en nombre del Socio durante la
vigencia de este Acuerdo.
5.9 Partnerize no se hará responsable de ningún error de pago o devolución de la Comisión cuando el Socio
haya enviado información bancaria incorrecta a Partnerize.
5.10 Cuando la transferencia de fondos al Socio genere cargos bancarios, Partnerize se reservará el derecho
de transferir dichos cargos al Socio.
5.11. Cuando el Socio solicite el pago en una moneda que no sea la que se incluye en la Campaña, Partnerize
convertirá la Comisión que haya pagado el Anunciante en la moneda original a la moneda solicitada a un tipo
de mercado razonable.
6. Garantías del Socio
6.1 El Socio garantiza, declara y se compromete con Partnerize a que:
(a) Su aceptación de este Acuerdo, y el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo, no infringe ni
infringirá ningún acuerdo en el que el Socio forme parte, o con el cual esté vinculado de otro modo.
(b) Toda la información y los datos que el Socio proporcione a Partnerize, al Anunciante, a los Usuarios y a
cualquier otra parte que esté relacionada con este Acuerdo serán correctos, precisos, actualizados y no
inducirán a error.
(c) Las actividades del Sitio y del Socio que estén relacionados con los Servicios y la Red de anunciantes
correspondiente deberán cumplir con la legislación sobre la Protección de datos, la legislación aplicable contra
la corrupción y el soborno, y todas las demás leyes, regulaciones y códigos de conducta aplicables vigentes
que ocasionalmente se modifiquen, se vuelvan a presentar, amplíen o consoliden. El Socio deberá avisar a

Partnerize de inmediato si conoce algún caso de corrupción o incumplimiento de la legislación de Protección
de datos que esté relacionado con este Acuerdo.
(d) Deberá cumplir las Directrices de los socios en todo momento y las de mejores prácticas de la industria
durante la promoción de las Campañas.
(e) Ni el Sitio y ni las actividades que estén relacionados con los Servicios de Partnerize y la Red de anunciantes
correspondiente contendrán, transmitirán o incluirán ningún Malware ni ningún código o material
equivalente o similar.
(f) Deberá proveer un enlace claro y visible de la política de privacidad desde cada página del Sitio, y dicha
política de privacidad deberá cumplir con las leyes aplicables, que incluyen la legislación de Protección de
datos.
(g) Revelará a los Usuarios su relación comercial con el Anunciante en la medida y manera que exijan todas
las leyes, normas o códigos de conducta aplicables.
(h) Toda Propiedad intelectual que se utilice no incumple ni incumplirá ningún derecho de terceros (que
incluyen, sin limitación, los que sean obscenos, difamatorios o infrinjan algún derecho de autor, marca
comercial u otro derecho de propiedad).
(i) La participación de dicho Socio en las Campañas se llevará a cabo durante el transcurso de un negocio.
7. Protección de datos
7.1 Partnerize solo tratará los Datos personales del Socio:
(a) para cumplir sus obligaciones con el Socio, tal y como se establece en este Acuerdo;
(b) cuando lo exija la ley o un regulador;
(c) de conformidad con la Cláusula 14.3;
(d) de acuerdo con la política de privacidad de Partnerize, que está disponible en su sitio web periódicamente.
7.2 Partnerize tramita los Datos personales de los usuarios y utiliza códigos de seguimiento o cookies en
nombre de los Anunciantes con el fin de realizar un seguimiento del rendimiento de las estrategias de
marketing de los Anunciantes y atribuir las Transacciones al Socio (el "Objetivo"). El Socio comprende y
reconoce que el cumplimiento de la ley aplicable por parte de Partnerize y de los Anunciantes depende de
que el Socio releve cierta información y obtenga determinados permisos para dicho seguimiento y
tratamiento. Para garantizar dicho cumplimiento, el Socio revelará toda la información y obtendrá todos los
permisos necesarios en relación con los Usuarios con el fin de:
(a) usar códigos o cookies;
(b) recopilar la dirección IP y los datos del navegador de los usuarios;
(c) tratar los datos personales de los usuarios (que incluyen los datos relacionados con los clics que hacen los
usuarios en los enlaces y las compras posteriores);
(d) revelar los Datos personales de los Usuarios a los Anunciantes y a Partnerize y a sus Empresas Asociadas;
(e) la transferencia de Partnerize de los Datos personales de los Usuarios fuera del territorio de estos
para cumplir el Objetivo.
7.3 El Socio solo dará datos anónimos a Partnerize, a menos que haya celebrado un acuerdo con él para el
tratamiento de los Datos personales de los Usuarios.
8. Indemnización del Socio

8.1 El Socio se compromete a mantener indemnizados de forma plena y efectiva a Partnerize, a las Empresas
asociadas a Partnerize y a los Anunciantes de Partnerize (junto con sus directores, empleados y agentes) contra
todos los costes, reclamaciones, gastos, sanciones administrativas y responsabilidades (incluidos los honorarios
legales razonables) que surjan como resultado de:
(a) el contenido del Sitio;
(b) el incumplimiento de este Acuerdo;
(c) el cumplimiento de Partnerize con las instrucciones del Socio en relación con el tratamiento de los Datos
personales;
y
(d) cualquier otra reclamación realizada contra Partnerize o el Anunciante que esté relacionada con el uso
que haga el Usuario del Sitio (cualquier asunto que esté dentro del ámbito de esta indemnización se
considerará una "Reclamación").
8.2 Partnerize avisará al Socio de las Reclamaciones que existan y tendrá en cuenta de manera razonable las
instrucciones del Socio en relación con dicha Reclamación.
8.3 La Cláusula 12.2 de este Acuerdo no se aplicará a esta Cláusula 8.
9. Garantías de Partnerize
9.1 Partnerize garantiza y se compromete con el Socio en que:
(a) Tiene el poder, la autoridad y el derecho corporativo pleno para celebrar este Contrato y realizar los actos
que se requieran de conformidad con este.
(b) La ejecución de este Acuerdo y el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo no infringe ni
infringirá ningún acuerdo en el que forme parte, o con el cual esté vinculado de otro modo.
(c) Las actividades de Partnerize que estén relacionadas con los Servicios deberán cumplir con la legislación
sobre la Protección de datos, la legislación aplicable contra la corrupción y el soborno, y todas las demás leyes,
regulaciones y códigos de conducta aplicables vigentes que ocasionalmente se modifiquen, se vuelvan a
presentar, amplíen o consoliden. Partnerize deberá avisar al Socio de inmediato si conoce algún caso de
corrupción o incumplimiento de la legislación de Protección de datos que esté relacionado con este Acuerdo.
(d) El uso que haga el Socio de la Propiedad intelectual de Partnerize no infringirá la propiedad intelectual ni
otros derechos de terceros.
10. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
10.1 EL SOCIO RECONOCE Y ACEPTA QUE LOS SERVICIOS SE PROPORCIONAN "TAL Y COMO
ESTÁN" Y QUE PARTNERIZE NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, DE FORMA EXPLÍCITA O
IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA FUNCIONALIDAD, DISPONIBILIDAD O TIEMPO DE
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO, NI QUE LOS SERVICIOS SEAN ADECUADOS SEGÚN LOS
REQUISITOS CONCRETOS DEL SOCIO, O QUE EL USO QUE HAGA EL SOCIO DE DICHOS SERVICIOS
LE GENERE UN NIVEL DETERMINADO DE INGRESOS O NEGOCIOS.
11. Vigencia, rescisión y suspensión
11.1 Este Acuerdo empieza en la Fecha de entrada en vigor y seguirá vigente hasta que se rescinda según sus
disposiciones.

11.2 Cualquiera de las Partes podrá dar por finalizado este Acuerdo en cualquier momento mediante una
notificación por escrito a la otra Parte en el caso de que:
(a) La otra Parte incurra en un incumplimiento sustancial de este Acuerdo.
(b) La otra Parte apruebe una resolución, o un tribunal de jurisdicción competente emita una orden, para que
se disuelva la otra Parte, o que se designe a un depositario, administrador depositario, administrador o gerente
para cualquier parte del negocio o activo de la otra Parte.
(c) La otra Parte no pueda pagar sus deudas según la definición del Artículo 123 de la Ley de insolvencia
(Insolvency Act) de 1986 o se produzca algún acontecimiento parecido en otra competencia en relación con
la otra Parte.
(d) Cese de forma inmediata, con aviso y sin causa.
11.3 Además, Partnerize podrá rescindir este Acuerdo de inmediato y sin previo aviso si el Socio participa en
Actividades no éticas o incumple la Cláusula 6, 7 o 14 de este Acuerdo.
11.4 Partnerize podrá suspender la prestación de los Servicios o la participación del Socio en alguna Campaña,
o desactivar Enlaces, cuando considere que sea necesario proteger a Partnerize, a las Empresas asociadas, a los
Anunciantes o a los Usuarios de Partnerize de cualquier daño, pérdida o responsabilidad (que incluyen, entre
otras cosas, el caso de que Partnerize crea que el Socio está involucrado en Actividades no éticas).
11.5 Si Partnerize ejerce sus derechos de suspensión de conformidad con la Cláusula 11.4, Partnerize avisará
al Socio lo antes posible y reanudará la prestación de los Servicios o la participación del Socio en la Campaña
en cuanto el motivo de la suspensión ya no se aplique.
11.6 Salvo por las obligaciones de Partnerize que aparecen en la Cláusula 14, Partnerize quedará exento de
toda responsabilidad y obligación con el Socio (incluyendo, sin limitación, cualquier obligación de pago)
durante el período de dicha suspensión. Para evitar confusiones, el Socio no tendrá derecho a ninguna
Comisión, compensación ni ninguna otra forma de pago de Partnerize que se relacione con algún período de
suspensión, tanto si se le retira o no esta suspensión y se le vuelve a conceder al Socio acceso a la Red de
Partnerize.
12. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
12.1 NADA EN ESTE ACUERDO LIMITARÁ O EXCLUIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIERA
DE LAS PARTES POR LAS PÉRDIDAS O DAÑOS DERIVADOS DE LA MUERTE, LESIONES PERSONALES
O FALSIFICACIÓN FRAUDULENTA.
12.2 EXCEPTO EN LO QUE SE EXPONE EN LA CLÁUSULA 8, NINGUNA DE LAS PARTES SERÁ
RESPONSABLE ANTE LA OTRA POR LA PÉRDIDA DE INGRESOS O DAÑOS INDIRECTOS,
INCIDENTALES O CONSECUENTES, INCLUSO SI TAL PARTE HA SIDO ADVERTIDA DE LA
POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, OCASIONADOS COMO CONSECUENCIA DE O EN CONEXIÓN CON
ESTE ACUERDO, YA SEA SURGIENDO DEL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, NEGLIGENCIA O
COMOQUIERA.
12.3 LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE PARTNERIZE PARA CON EL SOCIO EN RELACIÓN CON
LAS PÉRDIDAS DIRECTAS DEL MISMO DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE
PARTNERIZE DE CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO, NO EXCEDERÁ LA COMISIÓN
RECIBIDA O BIEN DEBIDA AL SOCIO EN LOS 3 MESES PREVIOS AL EVENTO QUE DIO LUGAR A LA
RESPONSABILIDAD.
12.4 A EXCEPCIÓN DE LAS CLÁUSULAS 6.1 (g), 6.1 (h), 7 Y 14, LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DEL
SOCIO PARA CON PARTNERIZE EN RELACIÓN CON LAS PÉRDIDAS DIRECTAS DE PARTNERIZE
DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SOCIO DE CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN
DEL PRESENTE ACUERDO, NO EXCEDERÁ LA MAYOR DE LA COMISIÓN RECIBIDA O DEBIDA

LEGÍTIMAMENTE AL SOCIO EN LOS 12 MESES ANTERIORES AL EVENTO QUE DIO LUGAR A LA
RESPONSABILIDAD, O 500 000 $.
13 disputas y avisos
13.1 Ambas Partes deberán hacer los esfuerzos comercialmente razonables para resolver disputas de buena fe.
13.2 Si no se produce dicha resolución en un plazo de 30 días desde la notificación de una disputa, cualquiera
de las Partes podrá derivar dicha disputa a un superior de Partnerize, y ambas partes intentarán resolver dicha
disputa en un plazo adicional de 30 días.
13.3 Cualquier notificación enviada en virtud de este Acuerdo se hará por escrito y se considerará entregada
o realizada cuando se envíe a mano o por mensajería, una vez recibida o, si se envía por correo prepagado de
primera clase, al segundo día hábil siguiente a la fecha de publicación o, si se envía por correo electrónico,
inmediatamente después de la transmisión o, si se publica en la Plataforma, inmediatamente después de
realizarse la publicación.
13.4 Las notificaciones se enviarán o publicarán:
(a) en el caso de Partnerize, a la dirección indicada anteriormente o a cualquier otra dirección notificada al
Socio;
(b) en el caso del Socio, a la dirección dada por el Socio en la Plataforma.
14. Confidencialidad
14.1 Ambas Partes adoptarán medidas razonables para evitar la revelación de Información confidencial de la
otra Parte, a excepción de cuando sus empleados o agentes requieran acceso a dicha Información confidencial,
únicamente para cumplir con las obligaciones de dicha Parte, y siempre que hayan acordado cumplir con esta
disposición. Tal obligación continuará a pesar de la rescisión de este Acuerdo.
14.2 Cualquiera de las Partes podrá divulgar Información confidencial sin el consentimiento de la otra, en la
medida en que lo exija la ley.
14.3 Sin perjuicio de la Cláusula 14.1 y sujeto a la Cláusula 7.2, donde el Socio:
a) ha enviado una solicitud de aprobación en una Red de anunciantes; o
b) participa en una Campaña de anunciantes;
El Socio reconoce que Partnerize podrá divulgar al Anunciante relevante o a cualquier Empresa asociada la
Información confidencial (incluidos los Datos personales del Socio) que Partnerize considere razonablemente
necesaria, con el fin de proporcionar los Servicios. El Socio podrá oponerse a dicha divulgación en cualquier
momento enviando una notificación a Partnerize de tal objeción.
14.4 Ambas Partes podrán publicitar la relación, sujeta a la aprobación por parte de la otra, de cualquier
material publicitario. Dicha aprobación no se retendrá ni demorará injustificadamente.
15 Fuerza mayor
15.1 Ninguna de las Partes será responsable ni se considerará que incumplirán este Acuerdo debido a cualquier
retraso o incumplimiento, según lo requerido por este Acuerdo, como resultado de cualquier causa o
condición que esté fuera del control razonable de dicha Parte, incluyendo, entre otros, actos de Dios, actos
gubernamentales, huelgas o guerra, y siempre que dicha Parte no pueda superar dichos eventos mediante el
ejercicio de una diligencia razonable.

16 Disposiciones generales
16.1 Si cualquiera de las Partes no insiste o exige el cumplimiento por parte de la otra de cualquier disposición
de este Acuerdo o no ejerce cualquier derecho bajo este Acuerdo, no se interpretará como una renuncia al
derecho de tal Parte para afirmar o basarse en tal disposición o derecho en ese o cualquier otro caso.
16.2 Este Acuerdo abarca el acuerdo completo entre las Partes y reemplaza todos los acuerdos, declaraciones
y representaciones anteriores, ya sea por negligencia o por cualquier otro motivo (siempre que no sean
declaraciones falsas fraudulentas) de cualquiera de las Partes, en relación con sus asuntos.
16.3 Aparte de lo expresamente previsto en este Acuerdo, una persona (natural o jurídica), que no sea una
Parte en este Acuerdo, no tiene ningún derecho, según la Ley de Contratos (Derechos de Terceros) de 1999,
a hacer cumplir ningún término de este Acuerdo, pero eso no afectará a ningún derecho o recurso de un
tercero que exista o esté disponible aparte de esa Ley.
16.4 El Socio no asignará este Acuerdo ni ningún derecho, interés ni obligación en virtud del mismo, sin el
previo consentimiento por escrito de Partnerize. Partnerize podrá ceder este Acuerdo o cualquiera de sus
derechos, intereses u obligaciones a cualquier tercero, incluyendo a cualquier Empresa asociada, sin
restricción o a cualquier sucesor de Partnerize, a través de una fusión, consolidación o la adquisición de todos
o sustancialmente todos los negocios y activos de Partnerize relacionados con este Acuerdo.
16.5. Solo si existe una incoherencia entre la Descripción de la campaña y este Acuerdo, prevalecerá este
Acuerdo.
16.6 Si cualquier disposición de este Acuerdo es o deja de ser válida o cualquier aspecto del mismo es ilegal,
dicha disposición se considerará separada de este Acuerdo, pero la validez, legalidad y aplicabilidad de las
disposiciones restantes no se verán afectadas.
16.7 Las cabeceras de las cláusulas de este Acuerdo se incluyen solo por comodidad y no afectarán a su
desarrollo ni a su interpretación.
16.8 Ninguna de las Partes tendrá derecho a obligar a la otra a participar en ningún acuerdo con un tercero
ni a representarse a sí misma como agente, socio o empresa conjunta de la otra, ni a contraer ninguna
obligación ni responsabilidad en nombre de la otra.
16.9 La rescisión de este Acuerdo (por cualquier motivo) no finalizará ninguna disposición ni obligación que
esté expresa o implícitamente provista para entrar o continuar en vigencia después de dicha rescisión, y será
sin perjuicio de los derechos y responsabilidades acumulados y otros recursos de las Partes.
16.10 Este Acuerdo se regirá por la legislación inglesa y las Partes se someten irrevocablemente a la
jurisdicción exclusiva de los tribunales ingleses.
17 Actualizaciones
17.1 Partnerize podrá actualizar este Acuerdo de vez en cuando, publicando una nueva versión en la
Plataforma.
17.2 Partnerize notificará al Socio con anticipación acerca de las actualizaciones de este Acuerdo, a través de
correo electrónico, la Plataforma u otro método adecuado.
17.3 El uso continuo de los Servicios o la participación en una Campaña por parte del Socio, después de la
fecha de dicha actualización, constituirá la aceptación por parte del Socio de su obligación de cumplir las
condiciones actualizadas.
17.4 Si el Socio no está de acuerdo con cualquier actualización propuesta de estos términos, el Socio deberá
notificar inmediatamente a Partnerize y, de acuerdo con las instrucciones de Partnerize, deberá:
(a) cesar su participación en cualquier Campaña activa en ese momento;

(b) aceptar continuar participando en cualquier Campaña activa en ese momento, según lo ordene Partnerize.
18. Definiciones.
En el presente Acuerdo, los siguientes términos tienen los siguientes significados:
"Anunciante" significa un tercero que tenga un contrato con Partnerize para usar el Sistema con el fin de
ejecutar Campañas;
"Red de anunciantes" alude a la propia red del Anunciante, a través de la cual el Socio podrá anunciar y
comercializar los productos y servicios del Anunciante a los Usuarios a través del Sitio;
"Transacción aprobada" alude a una transacción que haya sido aprobada por el Anunciante relevante;
"Empresa asociada" alude a un miembro del grupo de Partnerize y de cualquier entidad que Partnerize
controle, esté controlada por o esté bajo control común con cualquiera de las entidades anteriores;
"Campaña" alude a una oferta comercial o a un conjunto de ofertas de productos y servicios del Anunciante,
especificados en una Descripción de campaña;
"Descripción de la campaña" (a veces "Descripción del programa") alude a los parámetros principales de una
campaña, que pueden incluir, entre otros, una descripción de la Empresa del anunciante, los tipos de las
comisiones, período de cookies, condiciones específicas y otra información relevante;
"Comisión" alude al importe adeudado al Socio con respecto a las Transacciones aprobadas, según lo acordado
entre el Socio y el Anunciante;
"Información confidencial" alude a este Acuerdo y todas las comunicaciones e información, ya sean escritas,
visuales u orales, y todo material proporcionado u obtenido, ya sea electrónico o no, por cualquiera de las
Partes a partir de la otra, durante el Plazo, y toda la información, informes, diagramas, recomendaciones,
datos o consejos dados por cualquiera de las Partes a la otra, en cumplimiento de sus obligaciones bajo este
Acuerdo, e (sin limitación de lo anterior) incluirán cualquier información de cualquier origen, suministrada
u obtenida por cualquiera de las Partes, con respecto a los secretos comerciales, clientes, asociaciones
comerciales, cuestiones técnicas o comerciales de la otra Parte o, en el caso de Partnerize, cualquier Empresa
asociada, socios, empresas conjuntas o cualquier Anunciante o socio comercial de Partnerize;
"Legislación de Protección de Datos" alude a la Ley de Protección de Datos de 1998, la Directiva de Protección
de Datos (95/46/CE), la Directiva de Protección de Datos de Comunicaciones Electrónicas (2002/58/CE), el
Reglamento de Privacidad y Comunicaciones Electrónicas (Directiva de la CE) de 2003 (SI 2426/2003) y todas
las leyes y normativas aplicables y relacionadas con el procesamiento de los datos personales y la privacidad,
incluyendo, cuando corresponda, la guía y los códigos de prácticas emitidos por el Comisionado de
Información o cualquier otra autoridad supervisora aplicable, así como el equivalente de cualquiera de los
anteriores en cualquier jurisdicción relevante, y cualquier legislación que sustituya lo anteriormente
mencionado (incluyendo, para evitar cualquier duda, el Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de
Protección de Datos).
"Fecha de entrada en vigor" alude a la fecha de ejecución de este Acuerdo por parte del Socio, como lo
demuestran los registros de Partnerize, que muestran la fecha en que el Socio se suscribió a la Red de
anunciantes;
"Propiedad intelectual" alude a las patentes, derechos sobre diseños, marcas comerciales, nombres comerciales
o de dominios, direcciones de correo electrónico, derechos de autor (incluidos los derechos sobre
disposiciones tipográficas, sobre sitios web o software), registrados o no, y cualquier solicitud de registro o
derecho a solicitar el registro de cualquiera de los elementos anteriores, licencias de, para y bajo cualquiera
de los elementos anteriores, derechos sobre inventos, conocimientos (know how), secretos comerciales y otra
Información confidencial, derechos en bases de datos y todos los demás derechos de propiedad intelectual,
que subsistan ahora o en el futuro, en cualquier parte del mundo;

"Enlace" alude al vínculo que Partnerize proporciona al Socio para su inclusión en el Sitio, el cual, al hacer
clic en él, identifica:
1.

que el Usuario ha sido remitido por el Socio; y

(b) la Campaña en la que participa el Usuario;
"Malware" alude a los programas de software diseñados para dañar o realizar otras acciones no deseadas en un
sistema informático o con el fin de interrumpir operaciones informáticas o en dispositivos móviles;
"Partes" alude al Socio y a Partnerize, y "Parte" significa cualquiera de ellos;
"Datos personales" alude a los datos personales definidos en la Legislación de Protección de Datos;
"Directrices para los socios" alude a las directrices establecidas en el Anexo de este Acuerdo;
"Plataforma" alude a la tecnología de marketing de rendimiento Partnerize y a la interfaz de informes
accesible desde la URL http://console.partnerize.com/ (o cualquier otra URL, según lo indique Partnerize de
vez en cuando);
"Referencias" alude a la referencia del Socio o a la presentación de un Usuario a un Anunciante como parte
de una Campaña, que puede conducir a una Transacción aprobada.
"Servicios" alude a la provisión de acceso a la Plataforma al Socio, por parte de Partnerize;
"Sitio" alude al sitio web, el blog, el foro, el código de cupón, la lista de correo electrónico u otra mecánica del
Socio, diseñados o destinados a remitir a los Usuarios a los Anunciantes;
"Plazo" significa la duración de este Acuerdo, que comienza en la Fecha de entrada en vigor y continúa hasta
la fecha de terminación;
"Transacción" alude a una venta o suministro de productos o servicios de un Anunciante a los Usuarios, o
presentaciones, remisiones u otras interacciones del Usuario respecto a los bienes o servicios de un
Anunciante, según se define en la Descripción de campaña correspondiente, y estando registrados como parte
de los Servicios;
"Actividades no éticas" tiene el significado establecido en el Anexo, Párrafo 1;
"Usuario" alude a un consumidor individual que compre, solicite, indague o toma medidas respecto a los
productos o servicios del Anunciante.
EL ANEXO
Directrices para Socios
1. Cada Socio se compromete con Partnerize a no participar en ninguna actividad fraudulenta, no ética o
ilegal, que no sea transparente o que no vaya en el mejor interés de Partnerize, los Anunciantes o los Usuarios,
o cualquier actividad que intencionalmente o no intencionalmente haga uso indebido o eluda este Acuerdo,
los Servicios o las condiciones de pago en este documento ("Actividades no éticas"). Los ejemplos de
actividades no éticas incluyen, entre otras:
1.1. uso inapropiado de software (ya sea de terceros o de otro tipo) para generar ingresos financieros para el
Socio;
1.2. pujar por términos importantes legalmente protegidos a través de una búsqueda pagada, o cualquier otro
sistema de publicidad de terceros basado en palabras clave, sin el consentimiento previo de Partnerize o el
Anunciante;

1.3. implementar enlaces que se coloquen de manera engañosa para los Usuarios o donde exista un incentivo
para hacer clic en ellos, sin que el Usuario tenga pleno conocimiento de las consecuencias de sus acciones.
Por ejemplo, activar una cookie que pueda conducir a una conversión de la venta al propietario del enlace del
Socio ("clics forzados"), o bien crear o habilitar enlaces a Anunciantes que no sean de buena fe;
1.4 promoción mediante correos electrónicos no solicitados;
1.5. imitar la acción de un enlace del Socio, lo que da como resultado que una cookie se almacene en la
máquina de un Usuario, lo que podría conducir posteriormente a la conversión de una venta a dicho Socio; o
1.6 promocionar, distribuir o publicar cualquier contenido del Sitio calumnioso, difamatorio, obsceno,
pornográfico, abusivo, fraudulento o que viole cualquier ley.
2. Las disposiciones de este párrafo se aplican a los Socios cuyo sitio incluya una lista de correos electrónicos
("Socio de correo electrónico"). Los Socios de correo electrónico deben:
2.1 desarrollar, suministrar y gestionar dichas listas de acuerdo con la protección de datos y otras leyes
aplicables;
2.2. obtener la aprobación de Partnerize antes de enviar promociones por correo electrónico en nombre de
los Anunciantes a los Usuarios;
2.3. a petición de Partnerize, proporcionar prontamente ejemplos de promociones por correo electrónico que
el Socio de correo electrónico se proponga utilizar;
2.4. a petición de Partnerize, proporcionar prontamente la divulgación completa del origen y fuente de su
lista o base de datos de direcciones de correo electrónico, incluyendo la provisión de pruebas satisfactorias de
que estos se han comprado o licenciado adecuadamente, detalles que se compraron o licenciaron a la parte en
cuestión, así como detalles que demuestren que han sido creados, suministrados y gestionado de acuerdo con
la Ley de Protección de Datos y otras leyes aplicables.
3. Cada Socio protegerá y mantendrá la confidencialidad de sus inicios de sesión, enlaces y otros datos
utilizados para gestionar el acceso a la Plataforma y a las Campañas, y se asegurará de que un tercero no
modifique los datos del Socio sin el conocimiento de dicho Socio.
4. Cada Socio debe especificar las URL que usará para controlar las transacciones, como parte del proceso de
registro a través de la plataforma ("URL autorizadas"). Partnerize podrá ignorar las Transacciones ejecutadas
a través de URL que no sean URL autorizadas o retener Comisiones en relación con las mismas. Un Socio
podrá añadir URL adicionales o sustitutivas de vez en cuando a través de la Plataforma, pero dichas URL solo
estarán operativas una vez que Partnerize las confirme como URL autorizadas.
5. De vez en cuando, Partnerize podrá solicitar información del Socio para demostrar cómo y dónde está
promocionando el Socio su Sitio y este deberá proporcionar dicha información prontamente a Partnerize.
6. Si algún Socio o Usuario ha configurado su sistema con la intención de desactivar cualquier tecnología que
confirme los medios de la remisión referencia, Partnerize tratará al Usuario como no remitido por ningún
Socio.
7. Toda la información en la Plataforma debe ser completa y precisa en todo momento. Partnerize se reserva
el derecho de solicitar una prueba de la identidad del Socio en cualquier momento. Si el Socio no proporciona
esta prueba en el plazo especificado por Partnerize, Partnerize podrá rescindir este Acuerdo tras una
notificación inmediata.

