
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

¡Hola Creator! Bienvenido a Treend. Sabemos que 
estás muy ocupad@ creando contenido de calidad 
para tu comunidad, así que te hemos preparado un 
pequeño resumen con todos nuestros términos y 
condiciones. ¿Comenzamos? 
 

• Con Treend vas a poder colaborar con marcas a cambio de dinero, comisiones o producto.  

• Podrás crear tu propia página con tus productos favoritos, e incluso probarlos 

gratuitamente, y si ya lo tienes, simplemente comparte el link para tu comunidad. 

• Cada vez que compartas un link de Treend, generas comisiones por cada venta realizada. 

• El porcentaje de comisión depende del producto. 

• Tienes libertad total a la hora de crear el contenido, y tú decides con qué marcas o 

productos quieres colaborar, o si prefieres hacer stories, posts o sorteos. 

• Podrás cobrar a partir de 10 € por Paypal o Transferencia bancaria.  

• ¿Eres autónom@? Nos tendrás que emitir factura para cobrar. 

• ¿No eres autónom@? Te emitiremos una autofactura a tu nombre que simplemente tendrás 

que declarar. 

• Debes ejecutar personalmente los Servicios pactados. 

• Si solicitas una colaboración, deberás aceptar el plazo de publicación. Normalmente 1 

semana tras recibir el producto. 

• Preferimos ser transparentes y por eso: Cada vez que colabores con una marca a través de 

Treend puedes hacer mención de indicaciones genéricas claras cuando se trate de una 

colaboración tales como “publicidad”, “publi”, “en colaboración con” o “patrocinado por”, o 

alternativamente descriptivas en función de la concreta colaboración de que se trate (por 

ejemplo, “Embajador de [marca]”, “Gracias a [marca]”, “Regalo de [marca]”, “Producto 

patrocinado”, etc.).  

• Publicar el contenido aprobado incluyendo correctamente los elementos obligatorios como 

#hashtags, @menciones, URL de Treend. 

• Si tienes exclusividad con alguna marca, no te la saltes. No compartas productos con los 

que tengas contratos de exclusividad y hagan competencia a los productos de tu acuerdo. 

Esto te lo decimos por tu bien y para que esas marcas externas con las que ya tienes un 

contrato no te puedan reclamar nada. 

• Si cierras una colaboración a través de Treend, el contenido no podrá ser eliminado durante 

1 año. 

• Todo el contenido que hayas creado para una colaboración es tuyo al 100%, pero las 

marcas y Treend podrán utilizarlo de forma orgánica en sus perfiles. Es decir, en sus stories, 

en su feed de Instagram o en su web, pero NUNCA podrán utilizarlo en anuncios de pago o 

ads. Si una marca lo hace, solo tienes que enviarnos un correo a mailto:info@treend.esy 

nosotros nos encargaremos de investigarlo, sancionar o denunciar cualquier 

incumplimiento por parte de la marca.  

mailto:info@treend.es


 

• Al subir tu contenido a Treend podrás decidir el precio de una licencia de uso mensual y 

anual. Si una marca decide comprar este contenido a través de Treend, percibirás el 80% 

del precio establecido, y Treend un 20% de comisión. Por otro lado, Treend podrá comprar 

las licencias de uso con un 20% de descuento. 

• Si incumples cualquiera de las condiciones te propondremos realizar contenido extra para 

compensarlo. Si el incumplimiento del contrato es grave, tu cuenta podrá ser bloqueada 

y/o eliminada. 

• Comisionas por todas las compras que vengan de tus links y siempre y cuando se realice en 

los primeros 30 días desde el último click del usuario. Amazon y otras plataformas solo te 

pagan si la compra se realiza en las primeras 24 horas. ¿Increíble verdad? 

• Tus comisiones pasan a estar disponibles para cobro tras el período de devolución (30 días). 

• Si un usuario compra a través del link de otro Creator, el link que prevalece es el último por 

el que el usuario haya accedido a la web de Treend. 

• Si dejar de formar parte de Treend Creators y un usuario compra a través de tu link, no lo 

consideraremos una compra comisionable. 

 

Si no te has quedado satisfecho y quieres leer hasta la 
última letra, puedes continuar leyendo. Y recuerda 
que, si tienes alguna duda, puedes contactarnos a 
info@treend.co. ¡Estaremos encantados de poder 
ayudarte!  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información previa 
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Los presentes Términos y Condiciones constituyen un instrumento vinculante entre Treend 

Marketplace SL, una empresa española domiciliada en Calle Virgen de la Visitación, 5, con CIF 

B42991653, (en adelante, “Treend”) y el usuario. 

El presente documento (conjuntamente con todos los documentos en él mencionados) establece las 

condiciones por las que se rige el uso de la página web https://treend.co (en adelante, el “Sitio 

Web”) y la plataforma alojada en el Sitio Web a través la cual Treend presta los servicios solicitados y 

la contratación de los mismos (en adelante, la “Plataforma”), ya sea como invitado o como usuario 

registrado. Se ruega al usuario que lea atentamente los presentes Términos y Condiciones, la Política 

de Cookies y la Política de Privacidad de Treend (conjuntamente, las “Políticas de Protección de 

Datos”) antes de usar el Sitio Web. 

Al utilizar este Sitio Web o contratar los servicios a través del mismo, el usuario consiente quedar 

vinculado por estos Términos y Condiciones y por las Políticas de Protección de Datos de 

Treend. Por tanto, si el usuario no está de acuerdo con todos los Términos y Condiciones y 

las Políticas de Protección de Datos de Treend, no debe usar este Sitio Web. 

Estos Términos y Condiciones podrían ser modificados de acuerdo con lo estipulado en el punto 12. 

Es responsabilidad del usuario leerlos periódicamente, ya que resultan aplicables aquellos que se 

encuentren vigentes en el momento de uso del Sitio Web. Si el usuario tuviera alguna pregunta 

relacionada con los Términos y Condiciones o las Políticas de Protección de Datos puede ponerse en 

contacto con Treend en la dirección de correo electrónico info@trend.co. 

1.- Objeto y descripción de los servicios 

El propósito de estos Términos y Condiciones es establecer las condiciones de los Servicios de 

Treend (en adelante, los “Servicios”), que se proporcionan en nuestro Sitio Web en los que se 

diferencia a: 

● Los anunciantes (individuos o empresas, agencias de marketing o marcas) (en adelante, los 

“Anunciantes”), lo cuales pueden requerir a Treend para (i) diseñar, lanzar, monitorizar y 

administrar una o más campañas de marketing de influencers; (ii)seleccionar los creadores 

de contenido (en adelante, “Creators”) adecuados para cada campaña y (iii) enviar una 

propuesta de servicios a los Creators. 

● Los Creators (o sus agentes), pueden ejercer acciones de marketing digital para los 

Anunciantes, a través de su(s) red(es) social(es), siguiendo las directrices que al efecto les 

señalará Treend  y a cambio de una remuneración sea en especie o de pago. 

En este sentido, los Creators podrán usar la mecánica del Sitio Web para solicitar 

colaboraciones con los Anunciantes a través de Treend. 

Tanto los Anunciantes como los Creators que adquieran algún compromiso con Treenda través del 

Sitio Web o la Plataforma, adquirirán la condición de usuario y Treend podrá referirse a los mismos 

de esta manera e indistintamente a lo largo de los presentes Términos y Condiciones. 

https://treend.co/


 

2.- Proceso de registro como usuario 

Para convertirse en un usuario del Sitio Web, se solicitará al usuario que complete un formulario de 

registro en el que este incluirá sus datos personales y, según sea el caso, los detalles de la persona o 

compañía a la que representan. 

El usuario garantiza la exactitud de los datos y detalles que se completan, así como la validez y 

suficiencia de los poderes notariales con los que, según el caso, actúa para representar a cualquier 

otra persona o compañía. 

Treend puede solicitar al usuario que en cualquier momento proporcione una prueba de su 

identidad y/o un poder notarial para actuar en nombre de otros, mediante una fotocopia del poder 

notarial y su N.I.F. 

Si el usuario no proporciona esta información dentro del tiempo indicado por Treend puede dar 

lugar a la terminación de los Servicios descritos en el punto 1 de los presentes Términos y 

Condiciones. 

Los Servicios proporcionados por Treen están disponibles exclusivamente para usuarios registrados y 

autorizados. 

Para acceder al Servicio, el usuario debe registrarse completando el formulario correspondiente. En 

este sentido, el registro del usuario se efectuará mediante un nombre de usuario y contraseña sobre 

los que tiene responsabilidad plena de uso y custodia, siendo responsable de la veracidad de los 

datos personales facilitados a Treend. La recopilación y el tratamiento de los datos personales están 

sujetos a las Políticas de Protección de Datos de Treend. 

El usuario se compromete a hacer un uso diligente de su nombre de usuario y contraseña, y a no 

ponerlos a disposición de terceros, así como a comunicar a Treend la pérdida o robo de los mismos o 

del posible acceso por un tercero no autorizado, de tal forma que este proceda al bloqueo inmediato 

de la cuenta del usuario. 

Treend no será responsable del uso indebido de la contraseña por parte de terceros no autorizados 

o de las consecuencias de cualquier naturaleza que surjan del uso incorrecto, la pérdida o el olvido 

de las contraseñas. 

El usuario no podrá registrar a más de un usuario en nombre de la misma persona o compañía. 

Treend no puede garantizar la identidad de los usuarios, quienes asumirán toda la responsabilidad 

en caso de registro fraudulento o robo de identidad. 

El usuario, al hacer uso de los Servicios, acepta y se compromete de forma obligatoria a utilizarlos 

correctamente respetando estos Términos y Condiciones y la ley aplicable, ya sea nacional o 

internacional, así como los principios de la buena fe, la moral y el orden público, así como la 



 

obligación de observar diligentemente cualquier instrucción adicional que Treend pueda dar en 

relación con el uso y el acceso al Sitio Web o la Plataforma. 

3.- Términos y Condiciones específicos para Creators 

Si el Creator selecciona un producto con el que realizar una campaña, el Anunciante tendrá siete (7) 

días para aceptar o rechazar la propuesta, a menos que el Anunciante o Treend decidan retirar el 

producto antes de su aceptación. 

Si el Creator solicita una colaboración, se compromete a realizar los Servicios requeridos siguiendo 

las instrucciones de la Plataforma. 

3.1.- Términos económicos generales y para Creators autónomos 

Treend se hará cargo de los honorarios de los Creators. El pago por parte de Treend se realizará a 

través de una factura recibida del Creator. 

Para ello, el Creator o agencia a la que pertenezca, deberán emitir la correspondiente factura con el 

IVA y demás impuestos aplicables (como los valores del 7% o 15% correspondientes al IRPF) por 

todos los encargos realizados y que hubiesen sido efectivamente aceptados y aprobados por Treend. 

Dicha cantidad se abonará al Creator en el plazo de tres días (3) desde la emisión de la pertinente 

factura. 

Los honorarios del Creator corresponderá a la cantidad establecida en la propuesta de Servicios 

aceptada por el propio Creator y a las comisiones generadas por las ventas a través del Sitio Web 

(siempre que haya cumplido plenamente con los mismos conforme a lo estipulado en el apartado 

4.2 de los presentes Términos y Condiciones; de lo contrario, se le pagará únicamente en proporción 

a los Servicios satisfactoriamente prestados). 

El Creator no está autorizado a incurrir en ningún gasto reembolsable adicional. Es decir, Treend no 

asumirá ningún coste o gasto adicional ocasionado por el Creator o personas de su equipo en 

relación con las campañas. 

Si el anunciante decide cancelar la colaboración con el Creator, posteriormente a validar su 

colaboración en la campaña, el Creator no percibirá ninguna cantidad económica si no ha llegado a 

publicar ningún contenido relacionado con la campaña en su perfil de la red social en cuestión. 

3.2.- Creators no autónomos 

El Creator se compromete a cumplir el ordenamiento jurídico respecto a la tributación de las 

retribuciones obtenidas en Treend. El Creator declara ser el único responsable de su tributación, por 

lo que se exonera a Treend de toda responsabilidad fiscal derivada del pago de las remuneraciones 

obtenidas. 



 

Al registrarse el Creator autoriza, expresamente, a Treend para que, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 5 del Real Decreto 1619/2019, de 30 de noviembre, del Reglamento de facturación, 

emita en su nombre la factura completa que documente los honorarios y/o comisiones generados 

por los servicios prestados conforme lo acordado al registrarse en la plataforma. Una vez emitida la 

factura en su nombre, se le remitirá una copia de la misma para su oportuno registro contable y 

declaraciones tributarias. Para ello Treend solicitará información personal del usuario, tales como 

País de domicilio fiscal, Nombre, Apellidos, DNI, Provincia (en el caso de los residentes en España), 

domicilio completo (en el caso de los NO residentes en España) y fecha y lugar de nacimiento (en el 

caso de los NO residentes en España) para poder efectuar las pertinentes declaraciones. Dichos 

datos se utilizarán exclusivamente para cumplir con las obligaciones tributarias. 

Treend emitirá la factura consignando los datos (nombre o denominación social, dirección y código 

de identificación fiscal) que se nos han facilitado en la ficha de registro. En este sentido, Treend no 

se hace responsable de la falta de veracidad o inexactitud de los datos facilitados, siendo 

responsabilidad del Creator (y beneficiario de las retribuciones) asegurar la corrección y completitud 

de los datos. En caso de que alguno de los datos informados no fuesen correctos o fuesen objeto de 

modificación, deberá notificarnoslo de forma expresa por correo electrónico a la dirección 

info@treend.co. 

Treend remitirá al Creator la factura emitida en su nombre por medios electrónicos, guardará copia 

de la misma en sus archivos e informará a la Agencia Tributaria sobre el proceso de facturación en 

nombre de terceros realizado al amparo de este acuerdo, siendo obligación del registrado realizar 

las declaraciones y liquidaciones tributarias que le corresponda según la normativa vigente. De esta 

manera no debe emitir documento alguno para los servicios ya incluidos en este acuerdo. 

Se informa al Creator que es necesaria la aceptación de este acuerdo para poder operar con Treend, 

en caso de que no esté conforme el Usuario debe enviar un correo electrónico para cancelar este 

acuerdo en las próximas 48 horas o próximos 2 días a info@treend.co. Si no recibimos oposición por 

parte del Usuario en el plazo indicado entendemos la aceptación del acuerdo. 

3.3.- Obligaciones del Creator 

Durante la ejecución de las campañas y dentro de la retribución pactada, el Creator se obliga a: 

● Desempeñar las tareas que se le hayan atribuido en la Plataforma con base en los 

presentes Términos y Condiciones con la mayor prioridad posible que le permitan sus 

diferentes compromisos profesionales, comprometiéndose, por tanto, a prestar sus 

servicios en el tiempo y lugar pactado en cada momento. 

● Ejecutar personalmente los Servicios pactados. 

● Realizar cuantos cambios sean necesarios en los contenidos de las campañas para 

adaptarse a las indicaciones recibidas de Treend y/o el Anunciante hasta recibir la 

aprobación del contenido siempre y cuando se haya solicitado la aprobación previa. 

● Publicar en los plazos indicados por Treend y/o el Anunciante. 



 

● Enviar el contenido para su validación por Treend y/o el Anunciante en el el período de 

tiempo indicado y respetando las indicaciones descritas en el brief de campaña, solo 

cuando se haya solicitado la aprobación previa. 

● Publicar el contenido aprobado incluyendo correctamente los elementos obligatorios 

como #hashtags, @menciones, URL personalizada para dirigir tráfico web.  

● Hacer mención de indicaciones genéricas claras cuando se trate de una colaboración 

tales como “publicidad”, “publi”, “en colaboración con” o “patrocinado por”, o 

alternativamente descriptivas en función de la concreta colaboración de que se trate 

(por ejemplo, “Embajador de [marca]”, “Gracias a [marca]”, “Regalo de [marca]”, 

“Producto patrocinado”, etc.). 

● No cerrar acuerdos que generen incompatibilidad con los compromisos adquiridos en 

virtud de los presentes Términos y Condiciones. En especial, respecto al tipo de 

productos o servicios objeto de las campañas, garantizando el Creator que no publicará 

en los medios de difusión productos o servicios con los que tenga contratos de 

exclusividad y hagan competencia a los productos del Anunciante. 

● No realizar ningún tipo de acto que, de cualquier manera, pudiera perjudicar o suponer 

un menoscabo para Treend y/o el Anunciante, en cuyo caso Treend estará legitimado 

para resolver cualquier acuerdo suscrito y la suspensión de la campaña, sin deber 

abonar cantidad alguna al Creator y ello sin perjuicio de los daños y perjuicios que 

pudiera exigir a este por sus actos. 

● El contenido publicado por el Creator deberá permanecer en el perfil durante un mínimo 

de 1 año. 

● El creator conservará la propiedad total y exclusiva de todo el contenido creado en 

virtud del acuerdo durante el plazo de la campaña y, a partir de entonces, siempre. Este 

contenido solo podrá ser utilizado por los Anunciantes o por Treend de forma orgánica 

en sus redes sociales, página web o cualquier otro medio correspondiente. 

● Está terminantemente prohibido el uso de este contenido en “anuncios” o cualquier tipo 

de campaña de publicidad de pago. Si el Anunciante o Treend quisieran realizar 

“anuncios” se verían obligados a comprar los derechos de uso del contenido. 

● El anunciante o Treend podrá comprar los derechos de uso del contenido durante 

períodos de tiempo estipulados durante el proceso de pago. La compra deberá ser 

gestionada exclusivamente a través del Sitio Web y con Treend como intermediario, 

quien percibirá un 20% de comisión o descuento del precio total del contenido. 

● Treend se encargará de investigar, sancionar o denunciar a cualquier Anunciante o 

tercero que realice un uso ilícito del contenido generado por los Creators, que no haya 

sido previamente cedido por Treend. Para denunciar cualquier uso de este tipo los 

Creators pueden dirigirse a Treend a través del correo info@treend.co. 

En caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas anteriores, Treend y/o el anunciante, podrá de 

forma alternativa, proponer al Creator piezas de contenido adicionales para compensar dicho 

incumplimiento. 

3.3.- Compras que reúnen los requisitos e ingresos procedentes de Compras Comisionables 



 

Los Creators tendrán derechos a las comisiones por venta de Compras Comisionables cuando se 

cumplen las siguientes condiciones: 

(a) un cliente pulsa, y accede, mediante un Enlace Especial en su Sitio, a un Sitio de Treend; y 

(b) durante una misma sesión, la cual se considera iniciada desde el momento en que el cliente hace 

clic en el Enlace Especial y que finaliza cuando se produzca el primero de los siguientes hechos: (x) el 

transcurso de 30 días desde dicho clic; (y) la realización de un pedido de un Producto por parte de un 

cliente, excepto cuando el cliente haga clic en un Enlace Especial, que no sea uno de los Enlaces 

Especiales del Creator en cuestión, y acceda a un Sitio de Treend (una "Sesión"). 

Por cada Compra Comisionable, se contabilizarán las correspondientes "Comisiones", que se 

corresponden con los importes que efectivamente recibamos por dicha Compra Comisionable, sin 

incluir los costes de envío, de envoltorio para regalo, manipulación y embalaje, impuestos (por 

ejemplo, sobre ventas o IVA), cargos por servicios, créditos, descuentos o rápeles, honorarios por 

tramitación de pagos por tarjeta y deudas incobrables. 

3.4.- Compras excluidas 

Sin perjuicio de lo anterior, quedan expresamente excluidas todas y cualesquiera Compras Adscritas 

que se produzcan en contravención o infringiendo la presente lista de motivos del Programa de 

Creators o cualesquiera otros términos, condiciones, especificaciones, declaraciones y políticas que 

podamos aprobar e implementar, en cualquier momento, y que sean aplicables al Programa de 

Creators, incluida la versión más actualizada de este acuerdo. 

Asimismo, las siguientes compras que, de otro modo, calificarían y tendrían la consideración de 

Compras Comisionables, quedan excluidas y se excluyen expresamente del Programa de Creators: 

(a) cualquier Producto que se compre tras la resolución o extinción de este acuerdo; 

(b) cualquier pedido de un Producto con respecto del cual se haya iniciado el correspondiente 

procedimiento de cancelación, devolución o reembolso; 

(c) cualquier Producto adquirido por un cliente que haya sido redirigido a un Sitio de Treend 

mediante un anuncio que el Creator haya comprado pujando, o mediante su participación en 

licitaciones o subastas, por palabras clave, términos de búsqueda u otros identificadores que 

incluyan la palabra "treend" o cualquier otra Marca Registrada de Treend, o variaciones o versiones 

mal escritas de dichas palabras (por ejemplo, "Treeend", "Treend" o "Treending") (todas ellas 

denominadas, conjuntamente, "Búsquedas de Pago Prohibidas"); 

(d) todo Producto adquirido por un cliente que haya sido redirigido a un Sitio de Treend mediante un 

Enlace Especial de otro Creator. En estos casos prevalecerá el último enlace que el cliente haya 

utilizado para acceder a Treend. 

(f) todo Producto adquirido por un cliente, cuando dicho cliente no cumpla los términos y 

condiciones aplicables a un Sitio de Treend; 



 

(g) toda compra de un Producto que no haya sido correctamente rastreada o registrada debido a 

que los enlaces de su sitio al correspondiente Sitio de Treend no están debidamente formateados; 

3.5.- Comisiones por compra 

La comisión que recibirá el Creator por cada venta realizada a través de Treend dependerá del 

porcentaje (%) de comisión ofrecida por el anunciante en el momento que el cliente realiza la 

compra en el Sitio Web de Treend. 

 

4.- Uso del Sitio Web 

Queda prohibido hacer uso de los Servicios del Sitio web y de la Plataforma de Treend para cualquier 

fin no autorizado o contrario a la ley, ya sea con fines lucrativos o no, y específicamente, por 

cualquiera de los motivos incluidos a continuación a título enunciativo y no limitativo: 

Almacenar, divulgar, publicar, distribuir o compartir cualquier información que (i) pueda 

considerarse violación de los derechos fundamentales de terceros al honor, la imagen y la intimidad 

personal y familiar y, especialmente, de los menores; (ii) menoscabar la confidencialidad en las 

comunicaciones o la protección de datos personales; (iii) infringir los derechos de propiedad 

industrial e intelectual o los derechos de imagen de terceros; y/o (iv) sea ilegal, racista, obscena, 

pornográfica, abusiva, difamatoria, engañosa, fraudulenta o contravenga la moral o el orden público 

de cualquier manera. 

Utilice la Plataforma para difamar, intimidar, herir o acosar a creadores de contenido o a terceros. 

Hacer un uso ilícito o indebido de la Plataforma o cualquier otro uso que pueda dañar o sobrecargar 

el Sitio Web y los Servicios prestados por Treend. 

Realizar un uso indebido del Sitio Web como es la introducción intencionada de virus, troyanos, 

gusanos o cualesquiera programas o software dañino y perjudicial para la Plataforma, así como 

intentos de accesos no autorizados al servidor, equipos, dispositivos y bases de datos de Treend. El 

incumplimiento de esta estipulación podrá llevar aparejada la comisión de infracciones penales 

tipificadas por la legislación vigente en la materia. 

Modificar cualquier parte del Sitio Web o la Plataforma, evitando, desactivando o manipulando las 

funciones del Sitio Web. 

Usar los Servicios y la Plataforma para la presentación no autorizada de (i) publicidad no solicitada o 

comunicaciones comerciales, mensajes con fines publicitarios o utilizados para la captación no 

autorizada de datos y/o direcciones de correo electrónico para el mismo propósito; (ii) correos 

electrónicos masivos y/o repetitivos no solicitados que se envían a varias personas 

independientemente de su contenido. 



 

Solicitar datos personales o contraseñas a Creators a través del Sitio Web. 

Crear una identidad falsa, proporcionar y/o usar detalles falsos en el perfil de usuario, hacer 

declaraciones falsas, proporcionar información falsa sobre cualquier usuario o compañía a la que 

pertenezca y/o su relación con ellos. 

Registrarse en nombre de otra persona física o jurídica, sin la debida autorización, para hacer uso no 

autorizado de otras identidades y, en particular, ejercer la suplantación de identidad. 

Utilizar cualquier recurso técnico, de software o tecnológico en virtud del cual cualquier otra 

persona, usuario o no usuario de Treend, pueda beneficiarse, directa o indirectamente, con fines 

lucrativos o no, de los perfiles y el contenido del Sitio Web. 

La realización por parte de los usuarios de cualquiera de los puntos anteriores, con fines lucrativos o 

no, o el incumplimiento de cualquier otro punto de estos Términos y Condiciones, permitirá a 

Treend, a su sola discreción, suspender o cancelar el acceso a la Plataforma (eliminar su perfil de 

usuario) y los Servicios inmediatamente y, si se diera el caso, retirar y eliminar directamente del Sitio 

Web cualquier contenido o información que pueda dar lugar a cualquiera de las infracciones 

anteriores. Si, de acuerdo con lo anterior, Treend decide suspender o cancelar los Servicios, dicha 

acción en ningún caso dará a los usuarios derecho a recibir una compensación. 

 5.- Régimen de responsabilidades 

Para el caso de la responsabilidad adquirida por las partes intervinientes en los presentes Términos y 

Condiciones se hará distinción entre (i) el contenido subido por los usuarios, (ii) el contenido alojado 

en páginas web a las que se puede acceder desde el Sitio Web de Treend, (iii) las acciones 

desarrolladas por Treend, (iv) las campañas lanzadas a través de la Plataforma de Treend y (v) la 

exoneración de responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones contraídas. 

5.1.- Contenido subido a la Plataforma por los usuarios 

Treend no se hace responsable de los detalles de la campaña ni de los perfiles de usuarios que se 

muestran en el Sitio Web, en cuanto a su exactitud. 

Treend se exime de toda responsabilidad por la información mostrada en el Sitio Web que (i) haya 

sido cargada a la Plataforma por los usuarios o (ii) extraída de los perfiles de los Creators en las redes 

sociales, que puedan afectar al Anunciante de cualquier manera. 

Al registrarse en Treend, los usuarios se comprometen a hacer un uso razonable del Sitio Web y del 

espacio proporcionado, así como a utilizar su contenido de conformidad con la legislación aplicable y 

los derechos legítimos de terceros. 

El Sitio Web de Treend contiene una Plataforma donde los Anunciantes pueden diseñar, lanzar y 

hacer el seguimiento de sus campañas de marketing, responsabilidad social o medioambientales 



 

junto con la contratación de los servicios de Creators. Esto es así a través del uso de una herramienta 

de búsqueda que ayuda a los Creators en la selección de los productos con los que quieren realizar 

campañas. 

Treend no asumirá ninguna responsabilidad por la eventual relación que el usuario pueda tener o 

adquirir con otros usuarios, ni garantizará la participación efectiva de los Creators en la Plataforma. 

Adicionalmente, Treend no realizará ninguna declaración ni ofrece ninguna garantía con respecto a 

la información cargada por los Creators en sus perfiles. Por último, Treend no garantizará la 

disponibilidad o la identidad real de los Creators para los servicios solicitados por los Anunciantes y 

no actúa como una Empresa de Trabajo Temporal. 

Treend no será responsable del contenido, los archivos, la información, las opiniones, los conceptos 

y/o las imágenes que no sean gestionados por Treend o bajo la responsabilidad de Treend. 

Treend no se hace responsable de los perjuicios que se pudieran derivar de, con carácter meramente 

enunciativo y no limitativo (i) inferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías y/o 

desconexiones en el funcionamiento operativo del sistema electrónico o de los aparatos y equipos 

informáticos de los usuarios, motivadas por causas ajenas a Treend, que impidan o retrasen la 

prestación de los servicios o la navegación por el Sitio Web; (ii) retrasos o bloqueos en el uso 

causados por deficiencias o sobrecargas de Internet o en otros sistemas electrónicos que puedan ser 

causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de la tienda y 

que no sean atribuibles a Treend; (iii) de la imposibilidad de dar el Servicio o permitir el acceso por 

causas no imputables a Treend, debidas al usuario, a terceros, o a supuestos de fuerza mayor. 

Treend no controla, con carácter general, la utilización que los usuarios hacen de la Plataforma. En 

particular, no garantiza bajo ningún extremo que los usuarios no utilicen la Plataforma de 

conformidad con la ley, los presentes Términos y Condiciones, la moral, buenas costumbres 

generalmente aceptadas y el orden público, ni tampoco que no lo hagan de forma diligente y 

prudente. 

Treend únicamente responderá de los daños que el usuario pueda sufrir como consecuencia de la 

utilización de la Plataforma cuando dichos daños sean imputables a una actuación dolosa y 

negligente por parte de Treend. 

5.2.-Contenido alojado en páginas web (incluyendo perfiles de redes sociales) a los que se puede 

acceder desde Treend 

Treend no será responsable de, entre otros, la edición, revisión, censura o verificación del contenido, 

archivos, información, publicidad, opiniones, conceptos o imágenes en los sitios web o páginas 

(incluidos los perfiles de redes sociales) a los que se puede acceder a través de hipervínculos 

incluidos en el Sitio Web. 

Treend tampoco será responsable de cualquier contenido, archivos, información, opiniones, 

conceptos e imágenes emitidos, publicados o distribuidos directa e indirectamente a través de 



 

páginas accesibles desde Treend, cualquier sitio web interconectado al que se acceda a través del 

Sitio Web mediante enlaces o cualquiera de los servicios relacionados con el sitio web 

interconectado. 

Del mismo modo, Treend no será responsable de los servicios, bienes o productos que puedan 

adquirirse de terceros a través del Sitio Web, especialmente en los casos en que el proceso de 

compra o contratación se realice directamente en la página web de un tercero, incluso si se ha 

accedido a esta desde el Sitio Web. 

5.3.-Acciones desarrolladas por Treend 

Treend proporciona Servicios de forma continua, utilizando todos los medios técnicos a su alcance 

para llevarlos a cabo de manera satisfactoria. 

Treend podrá, cuando lo considere necesario, realizar correcciones, mejoras o cambios en la 

provisión de los Servicios o en el contenido del Sitio Web, sin que ello genere derecho a una 

reclamación o compensación para los usuarios, y sin que llegue a implicar el reconocimiento de 

responsabilidad por parte de Treend. 

Treend no será responsable por ningún daño, independientemente de la naturaleza de la 

disponibilidad o continuidad técnica de las operaciones de los Servicios. En cualquier caso, Treend 

hará todo lo necesario para restablecer sus Servicios en caso de un fallo técnico. 

El acceso al Sitio Web está permitido temporalmente, y Treend se reserva el derecho de retirar o 

modificar los Servicios que brinde en el Sitio Web sin previo aviso. Treend no será responsable si, por 

cualquier motivo, el Sitio Web no está disponible en algún momento o por algún período. 

5.4.- Responsabilidad sobre las campañas lanzadas a través de la Plataforma de Treend 

Treend sugerirá a los Anunciantes aquellos Creators que considere adecuados para cada campaña, 

pero no proporcionará a los Anunciantes ningún tipo de asesoramiento profesional o 

recomendación alguna. Los Anunciantes que utilicen los Servicios serán libres y autónomos para 

aceptar Creators o no. Por lo tanto, se exime a Treend de cualquier expectativa frustrada en cuanto 

al éxito de cada campaña. 

En cualquier caso, los Anunciantes aceptan limitar el importe de los daños reclamados al reembolso 

del precio pagado al mes. 

5.5.- Exoneración de responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en los 

presentes Términos y Condiciones 

Los usuarios exoneran expresamente a Treend de cualquier responsabilidad en cuanto a la difusión y 

explotación de las campañas en el marco de las obligaciones derivadas de los presentes Términos y 

Condiciones, así como frente a cualquier reclamación judicial, extrajudicial, administrativa, etc., 

derivada de la misma por cualquier motivo, ya sea la campaña o cualquier obligación legal que 



 

debiese cumplir el usuario, quien se compromete a dejar completamente indemne a Treend por 

tales circunstancias. 

El usuario se compromete a mantener indemne y exonerar a Treend de cualquier responsabilidad 

derivada de los daños y perjuicios que el usuario se cause a sí mismo o a terceros, voluntaria o 

involuntariamente, consecuencia de su actividad y queda el usuario obligado a reparar los daños 

ocasionados a terceros. 

El incumplimiento en cualquier momento de las obligaciones estipuladas en los presentes Términos 

y Condiciones podrá ser causa de resolución de la relación jurídica contraída por los presentes 

Términos y Condiciones sin derecho a indemnización alguna para el usuario y entrañaría la 

obligación por parte de este de resarcir a Treend por todos los daños y perjuicios, costas, gastos 

judiciales y extrajudiciales a los que se vea obligado a consecuencia de toda posible declaración de 

responsabilidad directa, indirecta o subsidiaria, por Juzgados y Tribunales o cualquier clase de 

reclamación que sea formulada o impuesta por parte de las Autoridades Públicas en relación con el 

cumplimiento o incumplimiento de las citadas obligaciones. 

En el supuesto de que los usuarios no puedan cumplir con sus obligaciones por causa de fuerza 

mayor, deberán notificarlo inmediatamente a Treend e implementar todas las medidas razonables y 

oportunas para restablecer, lo antes posible, el cumplimiento de sus obligaciones. Treend podrá 

cancelar los Servicios afectados o interrumpir su ejecución hasta que la situación de fuerza mayor se 

resuelva. 

6.- Propiedad Intelectual e Industrial 

6.1.- Propiedad Intelectual e Industrial del Sitio Web y de la Plataforma 

Todos los contenidos del Sitio Web, salvo que se indique lo contrario, son titularidad exclusiva de 

Treend o de terceros y, con carácter enunciativo, que no limitativo, el diseño gráfico, código fuente, 

logos, textos, gráficos, ilustraciones, fotografías, bases de datos y demás elementos que aparecen en 

la web. Igualmente, cualquier nombre comercial, marca o signo distintivo de cualquier clase alojados 

en el Sitio Web son marcas debidamente registradas de propiedad exclusiva de Treend o utilizadas 

con la autorización expresa de sus respectivos propietarios. 

Treend no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos de 

propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado con el 

Sitio Web, y en ningún caso se entenderá que el acceso y navegación del usuario implica una 

renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por parte de Treend. Por 

ello y en virtud de lo dispuesto en el Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 

de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, así como en la Ley 17/2001, de 7 de 

diciembre, de Marcas y la legislación complementaria en materia de propiedad intelectual e 

industrial, queda expresamente prohibida la reproducción, transmisión, adaptación, traducción, 

distribución, comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o 



 

parte de los contenidos del Sitio Web, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, salvo que 

Treend le otorgue al usuario la autorización expresa para ello. 

El usuario bajo ninguna circunstancia puede explotar o utilizar, directa o indirectamente, con fines 

comerciales, cualquiera de los contenidos del Sitio Web (imágenes, textos, diseños, contenidos, 

formularios, etc.) en su totalidad o en parte, sin la autorización previa por escrito de Treend. 

Cualquier uso de esos contenidos no autorizado previamente por parte de Treend será considerado 

un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial y dará lugar a las 

responsabilidades legalmente establecidas. 

6.2.- Propiedad Intelectual e Industrial de Creators 

Al ejecutar una campaña, los Creators se comprometen a utilizar los contenidos recibidos de 

acuerdo con las instrucciones del Sitio Web. 

El Creator declara conocer que cualquier obra o prestación que pudiera ser facilitada por Treend en 

el marco de los presentes Términos y Condiciones, es titularidad de Treend o el Anunciante, 

incluyendo sus derechos de propiedad intelectual e industrial, y deberán ser únicamente utilizados 

por el Creator para la correcta prestación de los servicios acordados. 

Por otra parte, el Creator cede a Treend, sin limitación temporal ni territorial y con facultad de 

cesión a terceros, los derechos de vender la propiedad intelectual e industrial que generase él y/o 

sus trabajadores y proveedores, durante la prestación de los Servicios y en relación con la prestación 

de los Servicios acordados y las Campañas, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo, los 

derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, en todas las 

modalidades de explotación posibles. 

Asimismo, el Creator autoriza a Treend a usar su nombre, imagen y apariencia en los medios 

necesarios para promocionar la campaña sin limitación temporal ni territorial. La retribución por 

esta eventual cesión será estipulada por el Creator y el comprador deberá aceptar el pago de la 

misma. Por lo que el Creator percibirá una cantidad adicional por la cesión y posterior explotación de 

los derechos de propiedad intelectual e industrial objeto de cesión en virtud de los presentes 

Términos y Condiciones. 

Por último, el Creator garantiza y se responsabiliza de que la totalidad de los materiales que incluya 

en las campañas y que no le hayan sido facilitados por Treend y/o el Anunciante son de su titularidad 

o bien declara haber obtenido la necesaria cesión de derechos de propiedad intelectual e industrial. 

El Creator asumirá la responsabilidad y los daños y perjuicios que pudieran reclamarse por el 

incumplimiento de tal obligación manteniendo indemne a Treend en todo momento. 

La presente cesión constituye un acuerdo de mínimos y podrá verse concretada respecto de las 

campañas concretas vinculadas a cada proyecto de Servicios de la Plataforma. 



 

7.- Mecánica de reclamaciones del contenido de la Plataforma 

Treend no está obligado a controlar el contenido divulgado a través del Sitio Web. Sin embargo, 

Treend proporcionará a los usuarios los canales necesarios para presentar una reclamación sobre 

cualquier contenido que infrinja estos Términos y Condiciones o la ley actual. En este respecto, el 

usuario puede enviar un correo electrónico a info@treend.co, detallando el contenido que se 

considera ilícito o que puede infringir estos Términos y Condiciones de cualquier manera e indicando 

los motivos para presentar una queja sobre el contenido, incluyendo una fotocopia de su 

Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 

Una vez que se haya presentado la reclamación, Treend verificará el contenido contra el cual se 

realizó la reclamación y se llevará a cabo la investigación correspondiente. 

8.- Confidencialidad 

Tendrá la consideración de información confidencial (en adelante, “Información Confidencial”) toda 

aquella que Treend y/o el Anunciante revele o suministre a los usuarios, de forma oral, escrita, o 

electrónica, y en especial lo siguiente: los datos personales, documentos, técnicas, diseños, dibujos, 

borradores, diagramas, modelos, muestras, base de datos de cualquier tipo, aplicaciones, así como 

cualquier información relativa a aspectos financieros, comerciales, técnicos y/o industriales de 

cualquiera de las partes que suscriben los presentes Términos y Condiciones. 

Los usuarios convienen en no revelar o divulgar a ninguna persona física o jurídica ningún tipo de 

información oral o escrita que pueda recibir directa o indirectamente, ya sea que se haya clasificado 

expresamente como confidencial o que, debido a su naturaleza o las circunstancias en las que se 

reveló, se puede deducir razonablemente que debe tratarse como confidencial y a utilizarla única y 

exclusivamente para el propósito o fin para el cual les fue proporcionada. 

Los usuarios se comprometen asimismo a adoptar todas las medidas que sean razonables para 

proteger la confidencialidad de la información y evitar la divulgación o uso de la misma y para evitar 

que pase a ser de dominio público o a estar en posesión de personas distintas de las autorizadas a 

tener dicha información en virtud de las campañas. Dichas medidas incluirán, en todo caso, el más 

alto grado de cuidado que los usuarios utilicen para proteger su propia Información Confidencial de 

similar naturaleza. 

Los usuarios reconocen que la Información Confidencial recibida de Treend y/o el Anunciante no 

podrá ser utilizada con otra finalidad que la consecución del objeto de los presentes Términos y 

Condiciones. 

9.- Políticas de Protección de Datos 

Toda la información facilitada por los usuarios de la Plataforma será utilizada según lo estipulado en 

las Políticas de Protección de Datos. 



 

Los datos personales recibidos serán tratados por Treend de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 

5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y 

demás normativa concordante vigente en España, así como por el Reglamento 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 

por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD). 

Los usuarios de esta página web podrán en todo momento ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y olvido, en relación con 

los datos incluidos en el formulario de registro, por escrito, mediante e-mail a la dirección: 

info@trend.co 

En el caso de que los Anunciantes requieran los servicios de los Creators que componen la base de 

datos de Treend, éste comunicará los datos profesionales de contacto de los Creators a los 

Anunciantes. Una vez comunicados los datos a los Anunciantes, los datos profesionales de los 

Creators pasarán a formar parte de las bases de datos de los Anunciantes. Los Anunciantes se 

comprometen a (i) no utilizar los datos profesionales de los Creators para otra finalidad que no sea la 

mera construcción de una relación comercial y a (ii) cumplir con la legislación en materia de 

protección de datos que les sea aplicable en el tratamiento de los datos profesionales de los 

Creators. 

Los Anunciantes exoneran a Treend de cualquier tratamiento que realicen de los datos profesionales 

de los Creators no amparado en una ejecución contractual o un interés legítimo profesional 

conforme a lo establecido en el RGPD y la LOPDGDD. 

10.- Duración del servicio 

Los Servicios de Treend tendrán una duración indefinida si no se acuerda de manera diferente entre 

el usuario y Treend. El usuario es libre de terminar esta relación contractual en cualquier momento 

sin previo aviso, notificando por escrito a Treend. Como consecuencia de lo anterior, Treend 

procederá a eliminar cualquier contenido subido por el usuario al Sitio Web y bloqueará su acceso 

sin coste adicional. 

Cualquier usuario que haya terminado su relación con Treend puede volver a registrarse en la 

Plataforma para poder acceder de nuevo a los Servicios. 

Al incumplir cualquiera de las obligaciones, compromisos o garantías contratados en virtud de estos 

Términos y Condiciones o por las dispuestas legalmente, Treend podrá finalizar la prestación de los 

Servicios, sin exigir el usuario que Treend lo notifique previamente y sin compensación alguna para 

el usuario. 

Llegados a este punto, Treend podrá considerar resuelta la relación jurídica con el usuario, así como 

exigir a los usuarios cuantos daños y perjuicios considere convenientes. 



 

La duración de los Servicios en ningún caso afectará a las campañas que hayan sido acordadas por 

las partes intervinientes con antelación a dicha resolución, debiéndose cumplir con los compromisos 

recogidos en las mismas, salvo acuerdo en contrario entre el usuario y Treend. 

11.- Modificaciones 

La información que aparece en este Sitio Web es la vigente en la fecha de su última actualización. 

Treend se reserva la facultad de actualizar, modificar o eliminar en cualquier momento la 

información del Sitio Web, así como los presentes Términos y Condiciones, las Políticas de 

Protección de Datos o cualquier otra información. 

Si se produce algún cambio normativo que, según la opinión razonable de Treend, restrinja u 

obstaculice sustancialmente el mantenimiento del Sitio Web, Treend tendrá derecho a: (i) modificar 

el Sitio Web o estos Términos y Condiciones para adaptarse a la nueva situación e (ii) interrumpir la 

prestación de los Servicios. 

Treend estará exento de cualquier responsabilidad derivada de la acción descrita en esta cláusula, 

siempre que publique las modificaciones en el Sitio Web. 

Si se realizan modificaciones en el Sitio Web o en estos Términos y Condiciones, y el usuario no los 

impugna por escrito y continúa haciendo uso de los Servicios, se entenderá que acepta los nuevos 

Términos y condiciones. 

Si el usuario no estuviera de acuerdo con las modificaciones introducidas, Treend recomienda no 

hacer uso del Sitio Web, de la Plataforma o de los Servicios. 

El usuario ha de tener en cuenta que Treend puede hacer las modificaciones pertinentes, bajo su 

propio criterio, tal y como se describe en el presente apartado. Se espera que el usuario de forma 

diligente revise los contenidos que pueden ser susceptibles de modificación de forma periódica para 

ser consciente del aviso de cualquier cambio que Treend haya realizado. Algunas de las disposiciones 

contenidas en estos Términos y Condiciones también pueden ser sustituidas por disposiciones o 

avisos publicados en otra parte del Sitio Web. 

12.- Idioma 

Treend podrá traducir los presentes Términos y Condiciones a cuántos idiomas considere necesarios 

de acuerdo con la prestación de los Servicios. La versión en español será la que prevalezca en caso 

de conflicto con otras traducciones. 

13.- Notificaciones 

La normativa aplicable exige que parte de la información o comunicaciones que Treend envíe sean 

por escrito. Mediante el uso de este Sitio Web, el usuario acepta que la mayor parte de dichas 

comunicaciones con Treend sean electrónicas. Treend se pondrá en contacto con el usuario por 



 

correo electrónico o le facilitará información colgando avisos en el Sitio Web. A efectos 

contractuales, el usuario consiente usar este medio electrónico de comunicación y reconoce que 

todo contrato, notificación, información y demás comunicaciones que le envíe Treend de forma 

electrónica cumplen con todos los requisitos legales. Esta condición no afectará a los derechos de los 

usuarios reconocidos por ley. 

Las notificaciones que el usuario envíe a Treend deberán enviarse preferiblemente a través de la 

Plataforma o a la dirección de correo electrónico info@treend.co. Con arreglo a lo dispuesto en el 

párrafo anterior y salvo que se estipule lo contrario, Treend podrá enviar comunicaciones bien al 

email o bien a la dirección postal facilitada por el usuario en el registro. 

Se entenderá que las notificaciones han sido recibidas y han sido correctamente hechas en el mismo 

instante en que se cuelguen en nuestra página web, 24 horas después de haberse enviado un correo 

electrónico, o tres días después de la fecha de franqueo de cualquier carta. 

14.- Salvaguarda 

Todos los apartados o extremos de los presentes Términos y Condiciones deben ser interpretados de 

forma independiente y autónoma, no viéndose afectados el resto de las estipulaciones en caso de 

que uno de ellos haya sido declarado nulo por sentencia judicial. Treend sustituirá el apartado o 

apartados afectados por otro u otros que preserven los efectos perseguidos por los presentes 

Términos y Condiciones. 

15.- Ley aplicable y jurisdicción 

Treend y los usuarios, acuerdan someter cualquier controversia que pudiera suscitarse de la 

prestación de Servicios objeto de estos Términos y Condiciones, a los Juzgados y Tribunales de 

Madrid. 

En el caso de que el usuario tenga su domicilio fuera de España, Treend y el usuario, renuncian 

expresamente a cualquier otro foro, sometiéndose a los Juzgados y Tribunales de Madrid. 

El usuario accediendo y/o registrándose en el Sitio Web, garantiza que ha leído, entendido y 

aceptado los Términos y Condiciones anteriormente descritos. En caso contrario, se ruega a 

abstenerse de acceder a el sitio web, ya que no se podrá hacer uso de este servicio. 

Los Términos y Condiciones podrán formalizarse, a su elección, en cualquiera de los idiomas en los 

estén disponibles en este Sitio Web. 

 

 

 

 

 


