ACUERDO DE AFILIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA PÁGINA
KOLABOO
El presente acuerdo de colaboración se realiza entre:
•

La sociedad The Global Sharing Company S.L., sociedad con NIF
B87458857 y domicilio social en Calle Raimundo Lulio, 20, 3ºB, Madrid,
representada por David Rebollo Gutiérrez en calidad de administrador,
(en adelante “Kolaboo”),

•

La persona física o jurídica solicitante de acceso al programa de afiliados
de Kolaboo.

y

Ambos comparecientes (o “partes”) se reconocen mutuamente con capacidad
jurídica necesaria para suscribir el presente acuerdo.
AMBOS MANIFIESTAN:
•
•
•
•

Que el objeto del presente acuerdo es regular las condiciones del
programa de afiliados de Kolaboo.
Que la adhesión al programa de afiliados de Kolaboo por parte del
afiliado implica la aceptación del presente acuerdo.
Que Kolaboo es una sociedad dedicada a la comparación de la oferta de
tours y actividades de terceras empresas.
Que Kolaboo y El Afiliado desean llevar a cabo una colaboración (el
programa de afiliados) consistente en la promoción de la página Kolaboo
por parte de El Afiliado con el objetivo de aumentar las ventas de
Kolaboo, promoción por la cual El Afiliado recibirá una compensación
económica.

Por lo que ambas partes acuerdan las siguientes
CLÁUSULAS:
1. Primera - Propósito
El propósito del presente acuerdo es fijar las condiciones de la colaboración
entre Kolaboo y El Afiliado. Esta colaboración se basa en el envío de tráfico web
cualificado por parte de El Afiliado a Kolaboo, de manera que el tráfico recibido
por esta última sea redirigido a alguna de las ofertas que se muestran en
Kolaboo y que finalmente el usuario redirigido por Kolaboo realice una compra.
2. Segunda - Promoción
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La vía de promoción de Kolaboo será mediante la inserción de banners en la
página web del afiliado o en sus materiales promocionales (newsletters etc.) o
mediante la inserción de links de texto. Los banners serán proporcionados por
Kolaboo al afiliado, que será el único responsable de su instalación en su
página web. En ningún momento el afiliado puede modificar los banners
proporcionados por Kolaboo.
Kolaboo proporcionará un código para que el afiliado pueda incluirlo en los
enlaces a Kolaboo de su página web o en sus materiales promocionales
(newsletters etc.).
El afiliado no podrá en ningún momento incluir o ceder sus códigos para la
inclusión de enlaces en otra página que no sea la o las declaradas por el
afiliado en el registro del programa de afiliados.
No está permitida la inclusión de enlaces ni banners de Kolaboo en Pop-ups,
Pop-unders, o en la apertura de páginas ocultas.
No está permitido dirigir tráfico directamente a los proveedores de Kolaboo. El
tráfico siempre tendrá que ser dirigido a alguna página del dominio
www.kolaboo.com.
El afiliado no puede utilizar el nombre de Kolaboo ni ninguna variación del
mismo (incluyendo variaciones ortográficas) a la hora de realizar campañas
publicitarias orientadas a atraer tráfico a su propia página web.
El afiliado no puede en ningún momento utilizar el nombre (ni sus variaciones),
contenido, textos, imágenes o cualquier tipo de contenido de ninguno de los
proveedores presentes en Kolaboo ni de ninguno de los touroperadores finales
que realizan el tour.
Kolaboo se reserva el derecho para solicitar, en cualquier momento, la retirada
o modificación de cualquier tipo de promoción que el afiliado estuviese
realizando que contraviniese las normas del presente acuerdo o que Kolaboo
considerase no apropiado.
3. Tercera - Trazabilidad
Con el objetivo de remunerar el tráfico cualificado que realice la acción de
redirección a un partner de Kolaboo, Kolaboo realizará una trazabilidad de todo
el tráfico dirigido por el afiliado a Kolaboo así cómo de las acciones de
redirección que realizase dicho tráfico.
Para poder realizar la trazabilidad, el afiliado deberá incluir en la url de
redirección a Kolaboo el código porporcionado por Kolaboo. El tráfico que no
lleve incluido dicho código no podrá ser trazado y por lo tanto no generará
ninguna comisión.
Condiciones generales del programa de afiliados de Kolaboo

La trazabilidad del tráfico proveniente del afiliado se realiza durante los 30 días
siguientes a la primera visita, siendo el afiliado remunerado por las
redirecciones que se produzcan en esos 30 días.
Esta trazabilidad se realiza mediante una cookie, Kolaboo trabaja con el modelo
de asignación a la última cookie de la que provenga el usuario.
Kolaboo realizará mensualmente (a principios de mes) una revisión de todo el
tráfico generado en el mes anterior por el afiliado y el tráfico que haya
generado acciones de redirección que habrá de ser remunerado.
Kolaboo se reserva el derecho para considerar qué acciones de redirección son
válidas y qué acciones de redirección no lo son y por lo tanto no serán
remuneradas.
Se considerarán redirecciones no válidas, entre otras, todas aquellas que se
considere que han sido generadas mediante medios automáticos, un volumen
inusualmente elevado de redirecciones desde una misma IP, un volumen
inusualmente elevado de redirecciones seguidas en una misma sesión etc.
4. Cuarta - Comisión
Kolaboo paga una comisión al afiliado cada vez que una visita generada por el
afiliado es redirigida a uno de los proveedores de Kolaboo. Es decir, cada vez
que un usuario que llega a Kolaboo a través de la página del afiliado, realiza un
click en alguna de las ofertas de Kolaboo para ver el contenido en la página
web del proveedor. Kolaboo dará a conocer vía email al afiliado la cuantía del
pago por redirección, una vez que la cuenta ha sido aceptada dentro del
programa de afiliados.
El pago se realiza a final del mes siguiente al tráfico generado en el mes
anterior. Sólo se abonará cuando el importe acumulado total exceda a 50€.
Para todos los otros importes de comisión inferiores a 50€ se trasladarán al
mes siguiente y sólo se pagará cuando el importe acumulado sea superior a
50€.
El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada a
Kolaboo por el afiliado.
5. Quinta - Contenido presente en Kolaboo y derechos de
propiedad intelectual
El afiliado en ningún momento es ni puede declararse como, parte o
representante de Kolaboo o de ninguno de los proveedores con los que trabaja
Kolaboo.
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Del mismo modo el presente acuerdo no proporciona al Afiliado ningún derecho
ni licencia sobre todo el material, texto, contenidos o marcas proporcionadas
por Kolaboo al Afiliado, excepto el derecho de instalar dicho material en su
página con el único fin del presente acuerdo.
6. Sexta - Confidencialidad
El afiliado asume que este acuerdo así como toda información proporcionada
por Kolaboo, ya sea información relativa a usuarios o clientes, proveedores,
información sobre el negocio, estrategia o de cualquier otra naturaleza, se
considera confidencial y no podrá ser revelada a terceros sin consentimiento
previo y por escrito de Kolaboo.
Del mismo modo, Kolaboo asume que este acuerdo así como toda información
proporcionada por el afiliado, ya sea información relativa a usuarios o clientes,
proveedores, información sobre el negocio, estrategia o de cualquier otra
naturaleza, se considera confidencial y no podrá ser revelada a terceros sin
consentimiento previo y por escrito de el afiliado.
No se considerará en ningún caso como información confidencial toda
información que se haya hecho pública por parte de el afiliado o de Kolaboo sin
intervención de la otra parte.
7. Séptima - Terminación
La duración del presente acuerdo será de 12 meses a comenzar en la fecha de
firma del mismo. El acuerdo se prolongará automáticamente por períodos de
12 meses si ninguna parte notifica lo contrario con una antelación de un mes
antes de su terminación.
Cualquiera de las partes podrá terminar el presente acuerdo de manera
unilateral y en cualquier momento, tras la notificación a la otra parte por
escrito con una semana de antelación.
Sin perjuicio de lo anterior, Kolaboo podrá finalizar el presente acuerdo de
manera inmediata y unilateral, si cualquiera de las obligaciones del Afiliado es
incumplida o si Kolaboo estima que la promoción se está realizando de manera
inadecuada (contenido inadecuado o tácticas de derivación de tráfico a
Kolaboo no adecuadas).
El acuerdo se puede rescindir de manera inmediata en caso de acuerdo de
ambas partes.
En caso de terminación del acuerdo, el Afiliado deberá dejar de usar el material
promocional proporcionado por Kolaboo. Las comisiones que le correspondan
anteriores a la terminación del acuerdo y que no hayan sido pagadas serán
abonadas por Kolaboo al Afiliado.
Si la terminación del acuerdo se debe a incumplimiento de las reglas por parte
del Afiliado o a la rescisión por parte de Kolaboo por motivos de contenido o
métodos de promoción inadecuados, el Afiliado no tendrá derecho a percibir las
comisiones generadas que no hayan sido abonadas.
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8. Octava - Responsabilidad
El Afiliado es responsable del cumplimiento de este acuerdo y responderá ante
los daños y perjucios que pudiera ocasionar en la otra parte el incumplimiento
del mismo.
9. Novena - Comunicación
Se considerará el email como medio de comunicación entre ambas partes.
Cualquiera de las partes puede notificar en cualquier momento un cambio de
dirección email a efectos de notificaciones. Las direcciones de email a efectos
de notificaciones serán las siguientes:
Kolaboo:
Nombre: David Rebollo Gutiérrez
Email: d.rebollo@kolaboo.com
El Afiliado:
Email indicado en el registro en el presente programa.
Estas direcciones pueden ser modificadas por ambas partes mediante
notificación a la otra parte por email.
10. Décima - Modificaciones en el acuerdo
Kolaboo se reserva el derecho para modificar en cualquier momento, de
manera parcial o total las cláusulas del presente acuerdo de manera unilateral.
En caso de modificación, las nuevas reglas serán publicadas en la web y el
afiliado será notificado mediante email de las modificaciones. El Afiliado podrá
terminar el acuerdo de manera unilateral e inmediata en caso de
disconformidad con las nuevas reglas, teniendo que serle abonadas por parte
de Kolaboo las comisiones que haya generado hasta el momento de la
terminación.
11. Undécima – Política de privacidad y cookies
Ambas partes garantizan la legalidad vigente con respecto a la política de
cookies y de privacidad.
12. Duodécima - Miscelánea

Condiciones generales del programa de afiliados de Kolaboo

Ninguna parte podrá transferir a un tercero los derechos, responsabilidades u
obligaciones derivadas del presente acuerdo sin el consentimiento escrito de la
otra parte.
13. Décimotercera - Legislación aplicable
El presente acuerdo se rige por las leyes y jurisdicción de España.
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