Contrato de Afiliación

www.wingsmobile.net

1. PARTES CONTRATANTES Y CONDICIONES DE AFILIACIÓN
Las partes intervinientes en el Acuerdo de AFILIACIÓN son, por un lado, sociedad
mercantil “Wings Mobile Telecom Sl”, con domicilio social en c/Beethoven 15 piso 4,
08021 Barcelona (España) con código de identificación fiscal ES-B85075588,
representada por don Antonio Milio, en calidad de administrador delegado,
propietaria de la web www.wingsmobile.net (en adelante wings), y por otro lado :

NIF /NIE /P asaporte:
Nacionalidad:

Fecha Nacimiento:

Nombre:
Dirección:
P oblación:
P rovincia:

Código Postal:
País:

E -mail:
F echa de inicio contrato:
la persona física o jurídica que acepte las condiciones establecidas en el presente
contrato (en adelante, Afiliado).
El Programa de Afiliación es un sistema, por medio del cual, el Afiliado recibirá de
Wings una cantidad económica en concepto de retribución por promoción publicitaria
que se concretiza por cada operación comercial realizada por clientes finales en el
sitio web www.wingsmobile.net, que lleguen a Wings a través del enlace Web del
Afiliado que habrá publicado en sus páginas web personal , social network y todos los
medio electrónicos de difusión internet a su disposición y controlado por el mismo. El
cliente final deberá llevar a cabo una compra de alguno de los servicios y productos
ofrecidos por Wings , para que sea posible proceder al pago de las comisiones
generadas.
Por Páginas web se entienden todas las paginas web empresarial, pagina web
personal, Blogs, Medios electrónicos de difusión internet y social network controlado
por el mismo afiliado.
La incorporación a nuestro Programa de Afiliación comenzará por la aceptación del
presente escrito, que conlleva, asimismo, la aceptación de todos los términos y
condiciones del mismo.
En el momento en el que el Afiliado acepte las Condiciones expuestas y proceda a
remitirnos su solicitud de alta, pasará a formar parte del Programa de Afiliación de
Wings, debiendo cumplimentar el formulario de registro.
Wings procederá a valorar las solicitudes de Afiliación presentadas, notificando por
correo electrónico la aceptación de las mismas. En el caso de no obtener respuesta
a la solicitud de alta, el Afiliado deberá entender denegada su solicitud.

Wings se reserva el derecho a rechazar aquellas solicitudes presentadas que no
cumplan los criterios oportunos, al no considerarse la Página web persónale, social
network y todos los medios electrónicos de difusión internet a su disposición y
controlado por el mismo solicitante como idóneo para formar parte del Programa de
Afiliación. Las causas por las cuales puede denegarse la solicitud de alta en el
Programa son:
▪

la Página Web personal del solicitante de Afiliación se encuentra en
construcción o no esté operativa,

▪

contenga material sexual explícito, obsceno, material pornográfico o violento,

▪

promueva la violencia, la discriminación sexual, religiosa, territorial o de
cualquier otro tipo, o promueva actividades ilegales,

▪

contenga declaraciones difamatorias, calumniosas o injuriosas,

▪

viole derechos de propiedad industrial o intelectual,

▪

cuente con contenido relacionado con el licor, tabaco, armas de fuego, drogas,
juegos de azar, apuestas, crimen o muerte,

▪

contenga contenido de índole político.

Si la solicitud es aceptada, las dos partes quedarán sujetas al Programa de Afiliación
de Wings, en base a las Condiciones establecidas en este documento.
La adhesión al presente Acuerdo de Afiliación supone e implica la previa adhesión del
Afiliado a las Política de venta y Política de privacidad, aplicables a todos los usuarios
de www.wingsmobile.net, cuyos términos y definiciones están disponibles en el sitio
web www.wingsmobile.net.
2. NO EXCLUSIVIDAD
El Afiliado al sistema de Wings Mobile Telecom Sl podrá incorporarse a otros
programas de afiliación con otras empresas o entidades cuya actividad económica o
comercial sea análoga o similar a la de Wings.
3. ENLACES
Wings, para llevar a cabo el presente Programa, pondrá a disposición del Afiliado,
diferentes conexiones gráficas compuestas por logos, banners, videos, textos y
gráficos (en adelante ENLACES), que podrá el Afiliado exhibir tantas veces y en
tantos lugares de su Página Web, social network, y todos los medios electrónicos de
difusión internet a su disposición y controlado por el mismo, como desee, de acuerdo
con las Condiciones de Afiliación.
Los enlaces servirán para identificar al Afiliado como miembro del Programa de
Afiliación de Wings. Del mismo modo, los enlaces tendrán como fin que los usuarios
/clientes finales que accedan a la Página Web del Afiliado y pulsen en los mismos,

sean redireccionados a la Página Web de Wings (www.wingsmobile.net), y puedan
acceder a los servicios y productos de Wings.
Los enlaces deberán ser colocados por el Afiliado en las secciones adecuadas de su
web para una cómoda y directa atracción del usuario hacia la Página Web de Wings.
Podrán ser los enlaces modificados, sustituidos, añadidos o retirados por Wings
cuando lo estime oportuno, con la correspondiente notificación por correo electrónico
al Afiliado de la modificación, sustitución, incorporación o retirada de los mismos.
El afiliado a través de nuestro sitio web, tendrá acceso a una área de afiliado,
denominada BackOffice. En el BackOffice, el afiliado, tendrá acceso a todo el material
marketing, gestión, contabilidad y estadísticas de compras a través del enlace de
afiliados.
Los enlaces se seleccionarán en el apartado denominado “Marketing”, que deberá el
Afiliado insertar en su Página Web, social network y en sus medios electrónicos
controlado por el mismo . Todos los elementos gráficos de los enlaces residirán en
un servidor Web propiedad de Wings. El Afiliado garantiza a Wings que no realizará
la modificación de ningún Elemento Gráfico facilitado por Wings.
4. CONTROL DE LAS OPERACIONES COMERCIALES
Las operaciones comerciales que se consoliden, siendo los clientes provenientes de
la Página Web del Afiliado, serán contabilizadas de la siguiente manera:
▪

Mediante un identificador ID insertado en la URL, y cuya función es
redireccionar al usuario/cliente desde la Página Web del Afiliado hasta la
Página Web de Wings,

▪

Por medio de cookies, almacenadas por el sistema en el navegador del
usuario/cliente.

De la misma manera, todas las visitas de los usuarios que culminen en una compra
de un producto y/o servicio, y que sean canalizadas por el Afiliado desde su Página
Web a la Página Web de Wings, automáticamente quedarán registradas en una base
de datos, perteneciente a Wings.
Para que las visitas y posteriores contrataciones de los servicios de Wings,
canalizadas por el Afiliado, queden registradas y generen las retribuciones
correspondientes, el programa de navegación del visitante debe ser capaz y estar
configurado de modo que acepte cookies, o que aquel no las haya borrado después
de la última visita.
Si el usuario y cliente utiliza un navegador que no acepta cookies, que las borre o
bien que modifique su contenido, Wings no podrá controlar las visitas ni las
operaciones finalizadas que se traduzcan en una adquisición de productos y/o
servicios, y que se realicen por los usuarios redireccionados desde la Página Web del
Afiliado a la Página Web de Wings, y por lo tanto, no podrá efectuar el pago de la
suma correspondiente generada por la operación comercial.

Únicamente podrá el Afilado al Programa disfrutar de la cantidad por las ventas
efectuadas cuando la utilización de los enlaces a la Página Web de Wings con su ID
se realiza correctamente.
Wings no será responsable en el caso de que se produzca un mal uso de los enlaces
por parte del Afiliado.
Cada vez que un usuario que provenga de la Página Web del Afiliado lleve a cabo una
contratación con Wings, el Afiliado tendrá una notificación a través de su área afiliado,
denominada BackOffice.
5. DETERMINACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN A PERCIBIR POR EL AFILIADO
Será determinarte para contabilizar las operaciones realizadas por los usuarios
procedentes de la Web del Afiliado, que se lleve a cabo la contratación de alguno de
los productos y/o servicios ofrecidos por Wings.
La retribución a satisfacer al Afiliado por las ventas generadas a favor de Wings, a
través de los enlaces publicitarios contenidos en su Página web, se calcularán en base
a un sistema de puntuación descripto en el Plan de compensación, que es parte
integrante de esto contrato.
Por cada contratación de servicios y/o productos Wings Mobile, que se efectúe, por
parte de un cliente que provenga de la Página Web del Afiliado, la retribución se
entenderá generada exclusivamente si el servicio y/o productos sean pagados
completamente por el cliente / usuario final.
Todas las comisiones generadas por el afiliado tendrán como único concepto:
“Comisión generadas por actividad publicitarias”.
Wings se reserva el derecho a modificar la retribución a los Afiliados descripto en el
plan de compensación que es parte integrante de este contrato, notificando los
cambios producidos mediante el envío de un correo en el que se comuniquen a los
Afiliados dichas variaciones.
La remuneración a favor de EL AFILIADO se establecerá en el oportuno Plan de
Compensación que se adjunta mediante anexo al presente contrato, con remisión
legal al mismo y a su contenido a todos los efectos relativos a dicho concepto.
Los cambios producidos en las retribuciones a percibir por el Afiliado no afectarán,
en ningún caso, a las ventas realizadas con anterioridad a la fecha en la que el cambio
se hizo efectivo.
6. PAGO DE LA RETRIBUCIÓN AL AFILIADO (COMISIONES PUBLICIDAD)
Por cada pedido o contratación de productos y/o servicios de Wings que provenga de
un usuario redireccionado de la Pagina Web del Afiliado, se procederá al pago
mensual de la retribución. Diez días después del cierre contable del mes anterior,
Wings comunicará al Afiliado a su Programa el total de las ventas realizadas que
provengan de su Página.

De ser obligatorio legalmente, el Afiliado debe enviar a Wings una factura donde
registre las ventas efectuadas y el importe de las mismas, importe que Wings
procederá a abonar mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el
Afiliado.
No existe ningún límite de contrataciones para acceder al pago de las retribuciones,
ni importa la cantidad de contrataciones que provengan del sitio Web del Afiliado. La
retribución mínima a satisfacer por Wings al Afiliado, deberá ascender a 15 € en un
mismo mes. En el caso de no alcanzar este importe mínimo, la cantidad devengada
se acumulará al mes o meses siguientes.
Las retribuciones devengadas durante la vigencia de la afiliación serán pagaderas
solamente si las órdenes de compra de productos y/o servicios de Wings no son
canceladas o devueltas.
EL Afiliado considerará la contraprestación recibida suficiente, equitativa y ajustada
a derecho, renunciando de forma incondicional a reclamar de Wings sumas
adicionales o superiores a las establecidas como retribuciones en las presentes
Condiciones de Afiliación.
Los importes que Wings abonará a los Afiliados a su Programa, son retribuciones por
servicios promocionales, y en ningún caso honorarios, tarifas, ni aranceles
profesionales por servicios de venta.
7. RELACIONES Y OBLIGACIONES CON LOS CLIENTES
Los usuarios que contraten servicios a Wings, a través del Programa de Afiliación,
serán considerados, a todos los efectos, como clientes de Wings Mobile Telecom S.L,
por lo que s los Afiliados no tendrán ninguna obligación, vínculo ni responsabilidad
ante los visitantes de su Página.
Así mismo todos los procedimientos, reglas y políticas de actuación aplicadas por
Wings a los pedidos de los clientes, atención al cliente, y a ventas de los productos
y/o servicios, serán aplicados a los usuarios que tengan acceso a los productos y/o
servicios de Wings, de acuerdo con el Programa de Afiliados de igual forma que al
resto de clientes.
Wings podrá cambiar sus políticas, procedimientos, reglas, plan de compensación y
demás condiciones comerciales de funcionamiento de sus operaciones en cualquier
momento, informando al Afiliado de tales cambios mediante el envío de correo
electrónico siempre que afecte al Programa de Afiliación o a sus comisiones.
Del mismo modo, Wings determinará los precios de los productos y/o servicios
vendidos bajo el Programa de Afiliados de acuerdo con sus propias políticas de
precios. El Afiliado no podrá modificar información de los precios o políticas
comerciales aplicables a los productos y/o servicios de Wings en su Página Web.
8. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Wings es titular en exclusiva de todos los derechos de propiedad intelectual e
industrial sobre los enlaces (dibujos, textos, gráficos, signos, símbolos, logotipos,
marcas) puestos a disposición de los Afiliados.

Los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial serán licenciados de manera no
exclusiva a favor del Afiliado en virtud de las presentes Condiciones de Afiliación y
durante la duración de la afiliación, para el ámbito territorial correspondiente al título
de propiedad industrial afectado, y con el fin de permitir el acceso a los productos
y/o servicios ofrecidos por Wings en su Página Web.
Wings, en relación con los derechos de propiedad industrial e intelectual, declara y
garantiza:
▪

la titularidad pacífica de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que
cederá al Afiliado,

▪

los derechos licenciados a favor del Afiliado están libres de cualquier tipo de
queja, reclamación, carga o gravamen,

▪

nada en su publicidad supone una difamación o calumnia para cualquier
persona, empresa o asociación, ni infringe derechos de propiedad intelectual,
propiedad industrial, o cualquier otro derecho exclusivo perteneciente a
terceros.

EL Afiliado no hará uso de ningún material licenciado para otro fin distinto de los
establecidos en las presentes Condiciones de Afiliación, a menos que obtenga el
consentimiento, previo y por escrito, de Wings.
Se compromete el Afiliado a no utilizar los materiales licenciados en cualquier manera
que desacredite o represente negativamente a Wings, su imagen o marcas.
En caso de sitios web de carácter comercial y/o personal que quieran utilizar las
marcas distintivas de Wings, el afiliado tendrá que publicitar en todas las paginas el
siguiente aviso: “Esto sitio web es Afiliado a “Wings Mobile”, el contenido, ofertas y
políticas de venta pueden diferenciarse y/o no corresponder con la publicadas en el
sitio web oficial www.wingsmobile.net.”
9. PROTECCIÓN DE DATOS
La política relativa a la protección de datos de carácter personal se regirá por lo ya
establecido en el apartado de “Política de privacidad” contenido en nuestra página
web www.wingsmobile.net .
Se informa expresamente al usuario acerca de su derecho de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás
normativa aplicable al efecto, los cuales podrá ejercitar mediante carta dirigida a esta
compañía, sita en C/ Beethoven 15 piso 4, 08021 Barcelona (España) o en la dirección
de correo electrónico atencionalcliente@wingsmobile.es
10. OBLIGACIONES DE WINGS
Sin perjuicio de las restantes obligaciones que le corresponden a Wings, y que ya
han sido establecidas en las presentes Condiciones del Programa de Afiliación, Wings

proporcionará toda la información necesaria para que el Afiliado establezca los
enlaces de manera apropiada desde su Página Web a la Página Web de Wings.
Así, Wings controlará las visitas que reciba a su Página Web desde la Página del
Afiliado, según el sistema descrito en el apartado relativo al Control de visitas.
Del mismo modo, Wings será responsable de los clientes que accedan a su Página
Web a través de los enlaces establecidos en la Página Web del Afiliado, en todo lo
referente a los productos y/o servicios que ofrece a sus clientes.
11. OBLIGACIONES DEL AFILIADO
Sin perjuicio de las restantes obligaciones del Afiliado, que han sido establecidas ya
en las presentes Condiciones del Programa de Afiliación, el Afiliado ubicará los enlaces
en lugares relevantes dentro de su Página Web o podrá divulgarlo a través de los
social media y/o blogs, en la medida en que mejor se ajusten con el diseño de la
misma.
El Afiliado deberá colaborar con Wings en todo lo referente al buen funcionamiento
de los enlaces, así como en lo relativo a las actualizaciones de los mismos que lleve
a cabo Wings.
Se obliga el Afiliado a mantener operativa, activa y actualizada la dirección de correo
electrónico proporcionada en el formulario de contratación para las
comunicaciones con Wings, ya que constituye el medio de comunicación preferente
para llevar a cabo la gestión ágil y fluida en la prestación del servicio solicitado.
Si cambiara la dirección de correo electrónico facilitada en el formulario de registro,
el Afiliado se obliga a comunicar el cambio a Wings en el plazo máximo de 5 días, de
manera que no quede interrumpida la comunicación entre las partes firmantes del
Programa de Afiliación.
El Afiliado está obligado a cumplir con todas las obligaciones fiscales y legales relativa
al pago de los impuestos generados por sus retribuciones.
El afiliado autoriza a WINGS a proporcionar autofacturas en proprio nombre para
facilitar el proceso de pagos de comisiones. El afiliado está obligado a la
contabilización de las autofacturas cumpliendo con todas las normas fiscales y de la
normativa vigente.
El afiliado en ningún caso puede considerase vendedor, colaborador o empleado de
WINGS.
12. RESPONSABILIDADES
El Afiliado garantiza a WINGS. que la información suministrada sobre su persona es
veraz y exacta, comprometiéndose a comunicar, asimismo, con carácter inmediato,
cualquier tipo de cambio respecto de la misma.
El Afiliado será el único y exclusivo responsable del desarrollo y mantenimiento de
su Página Web, así como de los materiales y contenidos de la misma, salvo en el
buen funcionamiento de los enlaces.

Wings no será responsable por el incumplimiento de las responsabilidades del Afiliado
respecto de su Página Web.
El Afiliado no podrá usar ningún contenido que de alguna manera pudiera ser
considerada denigrante, engañosa, obscena o negativa para WINGS, circunstancia
que implicaría el inmediato cese automático del presente contrato y perderá el
derecho a cualquier remuneración pendiente y/o futura. Esta comunicación se
efectuará por escrito o también vía fax o correo electrónico.
El Afiliado en su Página Web, de ninguna manera, sin el consentimiento expreso y
por escrito de Wings, copiará, asemejará o incluirá contenidos o elementos de diseño
que puedan inducir a confusión con la imagen y el contenido de la Página Web de
Wings. La Página Web del Afiliado no incluirá ningún contenido de la Página Web de
Wings o cualquier otro material de su propiedad, excepto los enlaces que se
licenciarán a favor del Afiliado.
Se prohíbe expresamente a El Afiliado hacer uso de las marcas y elementos gráficos
pertenecientes a WINGS., para otro uso que no sea el estrictamente relativo al
Programa de Afiliación. El Afiliado no deberá en ningún caso modificar los elementos
gráficos o los textos puestos a su disposición. Está prohibido que El Afiliado utilice
técnicas que le permitan atribuirse las funciones o el contenido de WINGS.
El Afiliado se hará responsable de cualquier acción emprendida con él y que cause
cualquier perjuicio a WINGS
Wings se exonera de cualquier responsabilidad por las consecuencias que la falta de
operatividad de la dirección de correo electrónico del cliente o de no comunicar el
cambio de dirección, puedan producir, así como por la desinformación que alegue el
cliente debido a su propia negligencia a la hora de mantener activo este dato.
13. DURACIÓN DE LA AFILIACIÓN
La participación en el Programa de Afiliados entrará en vigor a partir de la fecha de
la comunicación efectiva por Wings de la admisión de la solicitud del Afiliado, y estará
vigente por tiempo indefinido, si no media renuncia expresa de ninguna de las dos
partes. El Acuerdo de Afiliación puede terminar por decisión unilateral de cualquiera
de las dos partes, sin necesidad de presentar causa o motivo justificado.
Wings deberá comunicar al Afiliado la terminación de su afiliación mediante correo
electrónico a la dirección que el Afiliado haya señalado en el momento de registrarse
en el Programa de Afiliados de Wings.
El Afiliado únicamente tendrá derecho a recibir retribución por aquellas ventas
realizadas mientras se mantenga su condición de Afiliado.
Wings no regularizará o pagará aquellas comisiones que hayan sido generadas de
manera fraudulenta o con generación de incidencias tales como impagos,
reservándose el derecho de determinar cuáles son dichas comisiones y cuáles son las
causas por las que se consideran fraudulentas o con incidencia.

14. MODIFICACIÓN

Wings se reserva el derecho a cancelar o cambiar las presentes Condiciones de
Afiliación, de forma parcial o total, informando con la debida antelación a través de
correo electrónico, de cualquier modificación que se vaya a producir.

15. CESIÓN
El Afiliado no podrá ceder ni gravar, total o parcialmente, sus derechos u obligaciones
derivados del presente contrato a favor de terceros, sin el previo consentimiento por
escrito de WINGS. El Afiliado reconoce y acepta que WINGS, podrá ceder sus
derechos y obligaciones derivados del presente contrato a cualquier tercero y divulgar
o transferir a cualquier tercera información relativa a la página web, la dirección de
correo electrónico y otros datos de carácter no personal del Afiliado.

16. RELACIÓN ENTRE LAS PARTES
El Afiliado Y Wings son partes independientes entre sí, y nada de lo recogido en estas
Condiciones de Afiliación creará ninguna identidad o relación jurídica entre las partes.
Las presentes Condiciones de Afiliación no establecen la creación de una sociedad,
empresa comercial, agencia, representación de ventas, o relación laboral entre las
partes.
El Afiliado no tendrá ninguna autoridad para hacer o aceptar ninguna oferta o hacer
representaciones en nombre de Wings, y viceversa.
17. FUERZA MAYOR
Ninguna de las partes asumirá responsabilidad alguna por la no ejecución o el retraso
en la ejecución de cualquiera de sus respectivas obligaciones, contraídas en virtud
de las presentes Condiciones de Afiliación y de los servicios prestados por Wings, si
tal falta de ejecución o retraso fuera consecuencia de un supuesto de fuerza mayor
o caso fortuito, admitido como tal por la Jurisprudencia, y en particular: los desastres
naturales, fallos en la transmisión de los paquetes IP, guerra, estado de sitio,
alteraciones de orden público, huelga en transportes, corte de suministro eléctrico o
cualquier otra medida excepcional adoptada por las autoridades administrativas o
gubernamentales.
18. CONFIDENCIALIDAD
Ambas partes se comprometen a respetar el carácter confidencial de las
informaciones de negocios, información financiera, listas de clientes e información de
precios, ventas y productos y/o servicios (en adelante Informaciones Confidenciales)
intercambiadas con motivo de la afiliación al Programa de Afiliados de Wings, y a no
revelarlas ni dejarlas a disposición de terceros, sin haber obtenido la conformidad
previa por escrito de la otra parte, salvo que sean requeridas por un tribunal u otra
actividad de control.
Asimismo, las partes firmantes del Acuerdo de Afiliación se comprometen a adoptar
las precauciones tendentes a conservar el carácter secreto de las Informaciones

Confidenciales de la otra parte, al igual que las precauciones que adopta
habitualmente para proteger sus propias Informaciones Confidenciales.
19. CLÁUSULAS ADICIONALES
Los encabezamientos de los distintos apartados de estas Condiciones de Afiliación
son sólo informativos, y no afectarán, calificarán o ampliarán la interpretación de las
mismas.
La no exigencia por cualquiera de las partes firmantes del presente Acuerdo, de
cualquiera de sus derechos de conformidad con las Condiciones de Afiliación, no se
considerará que constituye renuncia de los derechos en el futuro.
Si alguno de los apartados de las Condiciones del Programa de Afiliación fuera
declarados nulos o inaplicables, dichos apartados se considerarán excluidos de estas
Condiciones, sin que conlleven la nulidad de todas las Condiciones contenidas en el
Programa de Afiliación. En dicho caso, las partes harán cuanto esté a su alcance para
encontrar una solución equivalente, que sea válida, y que refleje debidamente sus
intenciones.
20. NOTIFICACIONES
Cualquier notificación entre las partes, se hará por escrito y se procederá a la entrega
personalmente, por correo certificado con acuse de recibo, o por correo electrónico,
a las siguientes direcciones:
▪

Wings: la dirección es la indicada en la página de contacto.

▪

Afiliado: la dirección es la indicada en la solicitud de registro.

21. LEGISLACIÓN APLICABLE Y TRIBUNALES
En lo relativo a aquellos asuntos no previstos en las presentes Condiciones de
Afiliación, así como en la interpretación y resolución de los conflictos que pudieran
surgir entre las partes, será de aplicación la legislación española.
Para resolver cuantas divergencias pudieran surgir como consecuencia de la
interpretación y ejecución de las Condiciones de Afiliación del Programa de Afiliados
de Wings, ambas partes se someterán a la jurisdicción y competencia de los Juzgados
y Tribunales de Barcelona capital (España), renunciando expresamente a su fuero
propio, en caso de ser otro.

