
TÉRMINOS Y CONDICIONES

Los términos y condiciones de la campaña embajadoras estela 2022 están estipulados
a la fecha 21 de diciembre 2020

IMPORTANTE: ESTE ACUERDO DE PROGRAMA DE EMBAJADOR DE MARCA
CONTIENE UNA CLÁUSULA DE ARBITRAJE VINCULANTE Y RENUNCIA AL
DERECHO A JURAR JUICIOS Y ACCIONES DE CLASE. 

Favor leer cuidadosamente este acuerdo de manera completa

Al presentar la solicitud de inscripción para embajadora de la marca Estela se acepta
que se ha leído, comprendido y analizado de manera clara los términos y condiciones
estipulados. Al mismo tiempo, se acepta de forma legal y abierta cada término y
condición.

El acuerdo de la campaña embajadoras Estela 2022 es un contrato legal que vincula a
usted (Embajador) con Estela (la marca, nosotros) durante el periodo de participación
en la campaña. Cualquier persona que participe en el programa debe aceptar de
manera abierta los puntos de este acuerdo y términos y condiciones. Al registrarse en
el Programa, usted acepta este Acuerdo.
 

1. Descripción de la campaña. La campaña embajadoras Estela 2022 permite
monetizar el contenido expuesto en redes por el usuario dueño de cada perfil
a través de un código (cupón) de descuento al momento de efectuar una
compra a través de la página web de la marca www.estelazapatos.com (sitio
web de la marca Estela Zapatos). Por cada compra concretada con el cupón de
embajadora, la dueña del cupón obtendrá una comisión que será estipulada y
detallada al momento de ser seleccionada.

Estos términos y condiciones podrán ser periódicamente modificados. Así también se
podrán remplazar, eliminar y añadir nuevos términos al programa. Por ejemplo, si este
cambia, finaliza o se adhiere a otro programa ya existente o por crearse. Si no se está
de acuerdo con esto, puede optar por finalizar su participación en el programa.

Para que la participación de la embajadora siga vigente una vez realizados los
cambios en el acuerdo, esta debe aceptar nuevamente las modificaciones realizadas
en él. De no ser así la única opción es el término de su participación.

Estela Zapatos y usted somos contratistas independientes, en este acuerdo no existe
la creación de ninguna asociación, empresa, agencia, franquicia, representar o relación
laboral entre el usted y nosotros. No existe autoridad alguna para hacer, aceptar,
rechazar o dar voz y representación en nuestro nombre o de nuestros afiliados.

Asimismo, se asegura que la información proporcionada en el formulario de
participación a la campaña embajadoras Estela 2022 está correcta y asociada a su



persona de manera completa. De esta manera acepta que se notifique (si
corresponde) la aprobación y demás comunicaciones relacionadas a la campaña. De
ser así se considera que ha recibido todas las notificaciones, aprobaciones y diferentes
comunicaciones enviadas a esa dirección de correo electrónico, incluso si esta no se
encuentra actualmente asociada a su cuenta o debidamente actualizada.

Si desea actualizar la información de contacto puede hacerlo enviándonos un correo
electrónico con la nueva información a embajadoras@zapatosestela.com

2. Para poder participar en la campaña embajadoras Estela 2022 se debe tener
18 años o más, poseer una cuenta propia de Instagram.

Se debe cumplir con este acuerdo para poder recibir comisiones, asimismo, se debe
proporcionar de manera clara y transparente cualquier información que solicitemos
para verificar el cumplimiento de este acuerdo.

Debe indicar claramente lo siguiente, o cualquier declaración similar en sus perfiles:
“Al ser embajadora de la marca Estela Zapatos gano comisiones con compras”. De
esta manera, se debe ser amable, atento y respetuoso al tratar con otras embajadoras
y futuros compradores.

3. El código otorgado por la empresa es para que usted haga uso de él y
publique únicamente en su perfil personal. La participación dentro de esta
campaña le permite únicamente la exposición de este dentro de su usuario.
No está permitido vender artículos de la marca en algún evento el cual no haya
sido previamente acordado y permitido. Asimismo, no se debe publicar de
manera abierta el código en publicaciones en redes sociales o canales de
difusión. incluso si ve a otra embajadora de la marca haciéndolo. No debe
publicar su código en los comentarios de las publicaciones de las cuentas
mayoristas o tiendas de la marca. No debe difundir el código dentro del
establecimiento o tienda física de la marca. No está permitido agregar el
código de embajadora a sitios de cupones y ofertas.


