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ACUERDO DE AFILIACIÓN

El presente Acuerdo describe los términos y condiciones del programa de afiliación a 1 minute site, un
producto de Sintra Consulting Srl, compañía con sede en Arezzo, en Via Fratelli Lumiere 19 , 52100
(Italia ) , CF y número de IVA 01671150512 , Tel : +39 0575.383429 y fax: +39 0575.980734 ( contrato
de ahora en adelante denominado "programa" ) .
El término " afiliado " se refiere al solicitante que coloque en su proprio sitio web una conexión
hipertextual a 1 Minute Site ( www.1minutesite.es ) .
La url de tal conexión será dada por el personal del sitio 1 minute después de la solicitud de afiliación
y de inscripción gratuita en el sitio Web 1 minute site .
Con el fin de activar el Programa de Afiliación en 1 Minute Site , el solicitante tendrá que dar sus datos
llenando el presente contrato y enviándolo a través fax a Sintra Consulting ( dirección arriba) a más
tardar 14 días a partir de la fecha de su recepción.

1 . Modalidad de adeciòn al Programa de Afiliación 1 Minute Site
Sintra Consulting se reserva el derecho de rechazar la solicitud de adhesión al programa dentro de 30
días a partir de la recepción del formulario completado en todas sus partes , en el caso de que el
afiliado se considere inadecuado y/o su sitio contenga material ofensivo . Se considera ofensivo
cualquier tipo de contenido pornográfico, incitaciones a la violencia, lenguaje explícito , promociones
de discriminaciones en cuanto a: raza , sexo , religión , edad u orientación sexual; la promoción de
actividades ilegales , violación de copyright , la difamación.
Sintra Consulting ofrece la oportunidad de unirse al programa de afiliación a sitios de todo el mundo,
siempre que cuenten con las características necesarias para la aceptación .
En el caso de afiliados que no sean italianos, Sintra Consulting hace presente que la moneda de
referencia en lo que respecta al cálculo de las comisiones y de las pagas es el Euro.
Sintra Consulting se reserva el derecho de invalidar tal acuerdo en cualquier momento y sin previo
aviso en el caso que el afiliado viole cualquiera de los términos de este Acuerdo. En este caso Sintra
Consulting tiene el derecho de no reconocer ninguna porcentual adicional a las ya pagadas en el
momento de la violación del contrato en cuestión, entonces la cuenta del afiliado se cerrará
automáticamente , así como el enlace relacionado.

2 . Derecho exclusivo
El Afiliado se compromete a no publicar en su página web ningún tipo de banner y/o enlace a
empresas considerables competidoras directas de Sintra Consulting .
Al afiliado sin embargo se le permite tener en su proprio sitio web enlaces con otras empresas que
comercien productos o servicios diferentes de los ofrecidos por Sintra Consulting .
En el caso que la cláusula de exclusividad no sea respetada , el presente Acuerdo se considerará
automáticamente decaído .
3 . Modalidades Operativas
Tras la finalización de la solicitud para la afiliación al Programa 1 Minute Site, y la subsiguiente
aceptación, el afiliado recibirá por e -mail a la dirección indicada en el formulario de solicitud , las
instrucciones y los instrumentos necesarios para el funcionamiento del acuerdo :
1. Numero del afiliado necesario para activar el enlace a 1 minuto Site
2. URL de destinación para acceder al panel de control Afiliado
desde el cual podrá controlar las compras realizadas por los usuarios de su sitio.
3. Un conjunto de banners para incluir dentro del proprio sitio.
Al afiliado vendrán ademas dadas las informaciones técnicas necesarias para la creación del enlace y
para la inserción del banner en su sitio web.
4 . Porcentajes y modelos de retribuciones de los Afiliados
Sintra Consulting reconoce al propio afiliado dos diferentes tipos de retribuciones en base a las
acciones que cumplen los usuarios que vienen a través del enlace situado en su sitio web.
. INSCRIPCIÓN : 1 € por cada registro verificado ( e-mail confirmada) a 1 minute site
que transite a través del banner colocado dentro de la página web del afiliado.
. COMPRA : se reconocerá el 50% sobre el importe de cada compra de paquetes 1 Minute
Site que transite a través del banner colocado dentro de la página web del afiliado.
Más específicamente :
50 % sobre la compra de la versión básica ( 48 € + IVA )
50 % sobre la compra de la versión profesional ( 96 € + IVA )
50 % sobre la compra de la versión Business ( 192 € + IVA )

Se entiende por "ventas netas" la cantidad total pagada por Sintra Consulting para todas las compras
con éxito (al neto de los impuestos y los eventuales descuentos que se ofrecen a los usuarios) con la
reserva por aquellos que pueden ser órdenes cancelados o que no han llegado a buen éxito final ( en
el caso de pago por transferencia bancaria).
Este porcentaje será reconocido sólo cuando el orden de una de las tres versiones disponibles en el
sitio Web 1 minute habrá tenido buen éxito . Por "orden con buen éxito " se entiende una orden
debidamente aceptada y pagada por el cliente final. Por lo tanto no se consideran, en el cálculo del
porcentaje de comisión, todas las órdenes que hallan sido restituidas y/o impugnadas .
Es importante señalar que las dos formas de remuneración no son excluyentes, sino que son aplicadas
al mismo tiempo por el personal de Sintra Consulting , por lo tanto contribuyen a la remuneración que
se paga al afiliado.
Las compras sobre las cuales se calcula el porcentaje para el afiliado , son aquellas realizadas por
cualquier usuario que utiliza la conexión que se encuentra en el sitio del afiliado para acceder al sitio
www.1minutesite.es
Este enlace contiene un código de identificación (el seguimiento es sin límite de tiempo ) que se
asigna automáticamente a todos los visitantes del sitio del afiliado que haga clic en el banner del sitio
1 minute .
De esta forma el usuario se codifica como propio del afiliado y como tal será reconocido por el
sistema, incluso si debiera de llevar a cabo acciones adicionales como
Registraciòn y Compra en 1 minuto site sin utilizar más el enlace situado en el sitio afiliado . Por esta
razón, se recomienda seguir cuidadosamente y con precisión las instrucciones que serán
proporcionadas por Sintra Consulting para establecer una conexión con el Sitio 1 minute site , lo que
garantiza la identificación exacta de la procedencia de los clientes.
Ejemplo :
El usuario Mario Rossi se encuentra en el sitio del afiliado www.sitiodelafiliado.es hace clic en el
enlace y por lo tanto se encuentra en www.1minutesite.es . En el caso en que el Sr. Mario Rossi
decida hacer una registraciòn en 1 Minute Site , el afiliado recibe la suma de 1 €.
Si en los días siguientes a la registraciòn el Sr. Mario Rossi, sin pasar por el sitio del afiliado debiera
realizar una compra, al Afiliado será igualmente reconocido el porcentaje previamente indicado sobre
el patrimonio total de la orden " (excluido de impuestos ) . Si el Sr. Mario Rossi en el primer acceso no
realizara ninguna acción y después de una , dos, tres semanas o más - es decir, durante toda la
duración del presente acuerdo de Afiliación - anduviera directamente a la página
www.oneminutesite.it y efectuase una compra o una registraciòn sin pasar más por el sitio del
afiliado www.sitiodelfiliado.it, a este último , sin embargo, vendría dado el mismo porcentaje total
neto de la compra.

5 . Facturación y condiciones de pago
Las comisiones representan una intermediación entre Sintra Consulting y el participante . Los
porcentajes serán pagados al neto de los ingresos fiscales necesarios.
Sintra Consulting se compromete a enviar al Afiliado un estado de cuenta mensual de los honorarios
devengados , que todavía se puede ver en el panel de control del afiliado . Sintra Consulting se
compromete a pagar al Afiliado , en base a las informaciones proporcionadas en el presente contrato ,
la suma de los porcentajes del período correspondiente, mediante transferencia bancaria o Paypal .
Dicho pago se realizará mensualmente, excepto en el caso en que dichas acciones, en el momento del
pago , sea inferior a la suma de 100 Euros (cien) . En este caso, el pago de la cantidad adeudada
desliza automáticamente al mes sucesivo , o al momento en que se alcance el valor de € 100 ( cien) o
la terminación del presente Acuerdo.
En el caso de que esta cifra no se alcance dentro de los 365 días siguientes a la firma del contrato la
cantidad debida, incluso si es inferior , se le pagará al Afiliado .
El pago se efectuará dentro de los 30 ( treinta) días a partir de la fecha de facturación .
Sintra Consulting mete a disposición del afiliado un informe en línea actualizada periódicamente ,
puede consultarse 24 horas sobre 24 , que ofrece detalles de todas las comisiones acumuladas hasta
ese momento y el saldo global de la cuenta.
La indicación del sitio donde se encuentra dicho material será proporcionado por Sintra Consulting en
el momento de la activación de la afiliación , ya que sólo se puede acceder a través de un nombre de
usuario y la password proporcionados por Sintra Consulting .
6 . Kit Banner
Sintra Consulting ofrece al Afiliado una serie de banners y la URL de destinación de los mismos que se
utilizarán para establecer la conexión entre su página web y el sitio 1 minute Site. La indicación del
sitio donde se encuentra dicho material será proporcionado por Sintra Consulting en el momento de
la activación de la afiliación .
Los medios de publicidad dados a disposición no podrán ser modificados sin el permiso de Sintra
Consulting. En particular , no se permite la publicación de ofertas diferentes a las propuestas por
Sintra Consulting SRL , anuncios falsos creados con el propósito de engañar al usuario de Internet o
ofertas que puedan en cualquier manera causar daño a terceros.
7 . Control, eficacia y resolución del contrato
El presente acuerdo se extenderá desde la fecha de la firma del formulario de solicitud, con una
duración de un año (365 días efectivos ) a partir de la fecha de suscripción , y se renovará
automáticamente cada año por un período igual , a menos que se rescinda mediante notificación

escrita y enviada por el afiliado con al menos 30 días de advertencia antes de la fecha de de
decaimiento anual .
La notificación por escrito también puede ser enviada a través de uno de los siguientes medios : fax,
correo electrónico o servicio de correo tradicional.
Sintra Consulting SRL tiene el derecho de rescindir inmediatamente el presente Contrato y/o
suspender la afiliación del programa en cuestión en caso de que :
1. Sintra Consulting SRL , considere el afiliado o el contenido de su página web no
adecuados por
cualquier motivo o no correspondientes al objeto comercial, estrategia de mercado de
la empresa ;
2. El Afiliado no cumpla con las leyes y reglamentos europeos y nacionales
3. El Afiliado esté actuando de manera fraudulenta o ilegal , creando o tratando de crear
tráfico
artificial a sitios web relacionados o que viole en cualquier manera una de las
cláusulas de este acuerdo
4. El afiliado no generado ningún tráfico por un periodo de tres ( 3 ) meses
consecutivos
5. La compañía con la que el Afiliado esta conectado revoque su aprobación
Sintra Consulting SRL tiene también la facultad de revisar los porcentajes de las comisiones de
intermediación entre la propia empresa y el participante si los valores esperados actualmente no se
fueran considerados apropiados a las nuevas circunstancias.
En el momento de la afiliación el afiliado acepta las condiciones generales del acuerdo . En caso de
cambios en las condiciones, el Afiliado recibirá una notificación por e -mail . Si el afiliado no presenta
un recurso de apelación dentro de un mes desde la notificación del cambiamento, los cambios
entrarán en vigor , así como se habían anunciado .
Política De La Privacidad
De conformidad con el art. 13 del Decreto Legislativo 196 / 03 Sintra, desea informarla que, para el
establecimiento y la ejecución de las relaciones contractuales en curso , es posesión de sus datos
personales. El propietario y el responsable del tratamiento es Sintra Consulting Srl. con sede en
Arezzo Via fratelli Lumiere 19 . Los datos a los cuales se hace referencia son los proporcionados
directamente por el cliente. Estos datos se procesan de acuerdo con los requisitos contractuales y al
cumplimientos las obligaciones legales que derivan de ellos, así como para conseguir una eficaz
gestión de las relaciones comerciales y por lo tanto para : su inclusión en el banco de datos de la

empresa, con fines estadísticos internos; para el envío de solicitudes de pago, facturas y notas de
crédito; para llevar un registro de la contabilidad, para la eventual transmisión de nuevas ideas e
iniciativas comerciales. Los datos serán tratados por escrito y/o por medios electrónicos de
conformidad con las disposiciones de la ley con el fin de
garantizar la seguridad y confidencialidad , así como la actualización la exactitud y pertinencia de los
datos con respecto a los propósitos declarados. Los datos se incluirán en los bancos de datos de la
compañía a los cuales podrán acceder los empleados designados específicamente por Sintra como
responsables del tratamiento y que llevarán a cabo operaciones de consulta , uso, elaboraciones,
comparación y otras oportunas operaciones, incluso automatizadas. La concesión de los datos es
obligatoria para todo y requerido por las obligaciones contractuales y por lo tanto cualquier negativa
de suministro puede impedir de parte de Sintra Consulting Srl de entrar en relaciones contractuales.
Sin perjuicio de las informaciones y las difusiones efectuadas en ejecución de conformidad con los
requisitos legales , los datos puedan ser comunicados a: agentes de nuestra sociedad encargados para
el tratamiento de los datos personales; a los sujetos consultores nuestros, en los limites necesarios
para el desempeño de sus tareas en nuestra sociedad; institutos bancarios para la gestión de cobros y
pagos; Autoridades fiscales y otros organismos públicos o empresas en el cumplimiento de los
requisitos legales y para la protección de los derechos contractuales. Los datos serán tratados por
toda la duración de la relación contractual instaurada e incluso después para la finalización de todas
las obligaciones legales, así como por motivos de negocios futuros. Todos los derechos reservados en
virtud del artículo 7 del Decreto Legislativo 196 / 03 , que se reproduce a continuación:
"1. El interesado tiene el derecho a obtener la confirmación de la existencia o menos de datos
personales que le conciernen, aunque si aún no registrados , y su comunicación en forma inteligible.
2 . El interesado tiene derecho a obtener la indicación : a) del origen de los datos personales; b ) las
finalidades y modalidades del tratamiento; c ) de la lógica aplicada en caso de tratamiento con la
ayuda de instrumentos electrónicos; d ) del identidad del titular , gerente y del representante
designado en virtud del artículo 5, párrafo 2; e) los sujetos o categorías de sujetos a los cuales los
datos personales pueden ser comunicados o que pueden llegar a conocerlos en calidad
de representante designado en el territorio del Estado, de directivos o agentes.
3 . El interesado tiene derecho a obtener:
a ) la actualización, la rectificación es decir, cuando es interesado, la integración de los datos; b ) la
cancelación, la transformación en forma anónima o el bloqueo de los datos tratados en violación de la
ley, incluidos aquellos los cuales no es necesaria la conservación en relación a los fines para los que
fueron recogidos o sucesivamente tratados; c ) la certificación de que las operaciones indicadas en las
letras a) y b) han sido llevadas a conocimiento , también en lo que respecta a sus contenidos, de
aquellos a quienes los datos han sido comunicados o difundidos, excepto cuando tal requisito resulta
imposible o suponga el empleo de medios manifiestamente desproporcionado al derecho protegido.
4 . El interesado tiene derecho a oponerse, en todo o en parte: a) por motivos legítimos al
tratamiento de los datos personales que le conciernen, aunque sean pertinentes a la finalidad de la
recogida; b ) al tratamiento de datos personales en relación con él con el propósito de enviar material
publicitario o de venta directa o para la realización de estudios de mercado o de comunicación
comercial ".

DATOS AFILIADO
Empresa __

Privado __

Nombre____________________________ Apellido _________________________
E - mail____________________________ Ciudad _____________________________
Indirizzo___________________________ CAP______________________________
Tel_____________________________________ Código Fiscal _________________________ Nombre
de la empresa _______________________
Fax ____________________________________ web _______________________________

MODALIDAD DE PAGO
•

Paypal E - mail: ________________________

•

Rama Transferencia bancaria
FILIAL__________________________________
IBAN___________________________________

Aceptación:
Lugar y fecha de aceptación : _____________ , ______ / ______ / _________
Firma _______________________
(* ) La aceptación puede ser enviada por correo electrónico a info@1minutesite.es especificando
explícitamente que acepta el acuerdo en cuestión
Para obtener más información comuníquese con:
Sintra Consulting
Via Fratelli Lumiere , 19 52100 Arezzo
tel. +34 902750792
P.IVA 01671150512
info@1minutesite.es - www.1minutesite.es

