Términos y condiciones del Programa de Afiliados
A continuación, se detallan los Términos y Condiciones (TYCs) para la participación en el
programa de afiliados de BENOWU INTERNATIONAL ACADEMY S.L., con CIF: B88117205 y
domicilio social en Avenida del Ejército, 32 (posterior). Local 3, oficina 1, CP: 28500, Arganda del
Rey (Madrid). El afiliado entiende y acepta los presentes TYCs.
1. Remuneración
1.1. BENOWU pagará una comisión del 50% por cada venta válida.
1.2. Las comisiones y el precio de los cursos están sujetos a cambios, los cuales se
informarán con anterioridad por correo electrónico.
1.3. Las comisiones se calculan sobre el precio en oferta del curso.
1.4. La cuenta de afiliado tiene que estar activa en nuestra plataforma de afiliación en el
momento de la venta. De este modo, no se reconocerán comisiones por ventas
anteriores al registro la plataforma de afiliados.
1.5. La validación de las ventas y, por tanto, de las comisiones, se realiza
automáticamente después del registro del curso.
1.6. Las ventas canceladas por el cliente, así como su acogimiento a la garantía de
reembolso, no darán derecho al afiliado a comisión alguna.
2. Cookies de seguimiento
2.1. El programa de afiliados de BENOWU está configurado para que cuando un usuario
realice una impresión o un clic válido en una de las creatividades integradas en el
sitio web del afiliado, se registre una cookie de seguimiento llamada Sticky Cookie.
2.2. Se trata de un incentivo ya que la información del cliente que pinche en la creatividad
del afiliado se "quedará" con ese MISMO afiliado, incluso si no usó un enlace especial
de afiliado para comprar cursos adicionales.
2.3. BENOWU no asumirá ninguna responsabilidad en el momento que las cookies sean
eliminadas de manera voluntaria por los usuarios.
3. Responsabilidad del afiliado
3.1. El afiliado se compromete a difundir la oferta de cursos de BENOWU en su página
web, en forma de banners, enlaces de texto, cupones descuento, etc.
3.2. El afiliado encontrará todo el material necesario en la plataforma de afiliación, así
como la URL de la landing de oferta de BENOWU que incluye el parámetro con el ID
de afiliado.
3.3. El afiliado no tiene derecho a modificar las creatividades puestas a su disposición, así
como los enlaces de seguimiento.
3.4. El afiliado se asegurará de mantener actualizado el contenido y las promociones de
BENOWU vigentes en ese momento.
3.5. No se aceptarán solicitudes de páginas web que publiquen o transmitan cualquier
contenido que, a juicio de BENOWU, resulte violento, obsceno, abusivo, ilegal, racial,
xenófobo o difamatorio. Asimismo, queda terminantemente prohibido el uso del
programa de afiliados para cualquier tema relacionado con la pornografía infantil o

hechos violentos, así como los cracks, números de serie de programas o cualquier
otro contenido que vulneren derechos de la propiedad intelectual de terceros.
4. Responsabilidad de BENOWU
4.1. BENOWU se compromete a mantener actualizado el material disponible en las
plataformas de afiliación: creatividades, URLs de tracking, comisiones, incentivos,
etc.
4.2. BENOWU se reserva el derecho a solicitar al afiliado cualquier cambio de
posicionamiento en los enlaces de seguimiento, creatividades, etc.
4.3. Si el afiliado solicita información sobre la cancelación de una venta, BENOWU
garantizará todos los datos posibles al mismo.
4.4. Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), informamos al afiliado que sus datos de carácter personal
recabados en las plataformas o cualesquiera otros proporcionados por el afiliado a
lo largo del presente acuerdo, serán usados por BENOWU con la finalidad de
gestionar y controlar correctamente el programa de afiliados. Asimismo, el
tratamiento tiene igualmente como finalidad remitir información sobre
promociones, incentivos, comisiones, servicios, etc., que puedan ser de interés y/o
desarrollo comercial. Esta información se transmitirá por comunicados enviados
directamente por correo electrónico del responsable del programa de afiliados o a
través del correo afiliados@benowu.com.
4.5. BENOWU se reserva el derecho de modificar los presentes TYCs, siendo el último
vigente el que prevalece sobre el resto.
4.6. BENOWU rechazará el alta en el Programa de Afiliados si el interesado no reuniera
los requisitos precisos para ello o por estimar que la página web con la que se quiere
dar de alta cuente con contenidos ajenos o inadecuados para la promoción de los
cursos de Benowu.
5. Conﬁdencialidad
5.1. Ambas partes asumen el más estricto deber de confidencialidad sobre el contenido
de las conversaciones, negociaciones y actuaciones relativas a su objeto,
comprometiéndose a no divulgar, ni total ni parcialmente, su contenido a terceros
sin la autorización previa y por escrito de las demás partes. Sin perjuicio de lo
anterior, las partes podrán desvelar dicha información a las empresas de su mismo
grupo empresarial, empleados y colaboradores o consultores independientes que
necesiten conocer tal información y se comprometan a guardar la confidencialidad
en términos tan estrictos como los dispuestos por medio de este documento.
5.2. Las partes excluyen de la categoría de información confidencial toda aquella
información que sea divulgada por la parte que la posea, aquélla que se convierta en
pública, aquélla que haya de ser revelada de acuerdo con las leyes o con una
resolución judicial o acto imperativo de autoridad competente y aquélla que sea
obtenida por un tercero que no se encuentre bajo la obligación de confidencialidad
alguna.
6. Resolución del acuerdo
6.1. El registro y la participación en el programa de afilados son gratuitos y no requieren
ningún compromiso por ninguna de las partes.

6.2. En el momento que se detecte alguna práctica del afiliado que incumpla su
compromiso, BENOWU tendrá el derecho de suspender la cuenta de afiliado, además
de cancelar todas las comisiones pendientes de pago, si así lo considera.
6.3. Una vez resuelto el presente acuerdo, BENOWU se compromete a garantizar el pago
de las comisiones pendientes.
6.4. Una vez resuelto el presente acuerdo, el afiliado será responsable de eliminar de su
página web las creatividades que integró al inicio, quedando prohibido de forma
expresa la utilización de las creatividades o cualquier alusión a la marca.

