
Acuerdo Operativo para el Programa de 
Afiliados 
Bienvenido al sitio web del Instituto Laureana Wright González para afiliados. 

 
Toda persona o entidad que participe o pretenda participar en nuestro programa de 
mercadotecnia para afiliados (el "Programa de Afiliados" y dicha persona o entidad, "usted" o 

un "Afiliado") deberá aceptar este Acuerdo Operativo para el Programa de Afiliados (el presente 
"Acuerdo") sin realizar cambios al mismo. Al registrarse o hacer uso del Sitio de los Afiliados, 

usted acepta este Acuerdo, las cuales se incorporan por referencia (por ejemplo, nuestros 
Requisitos de Participación en el Programa de Afiliados, la Licencia de Propiedad Intelectual (IP 

por sus siglas en inglés) del Programa de Afiliados, la Declaración de Ingresos por Comisiones 
del Programa de Afiliados y las Directrices sobre Marcas Comerciales del Programa de 
Afiliados) Sírvase leerlos detenidamente. 

 

1. Descripción del Programa de Afiliados 
El Programa de Afiliados le permite monetizar el contenido generado por los usuarios de las 
redes sociales o la aplicación de software en línea  
Cuando nuestros clientes atraen una persona interesada en inscribirse a las especialidades que 

impartimos recibirá ingresos por comisiones por inscripción, tal como se describe más adelante. 
Con el fin de facilitarle la publicidad de dichos artículos o servicios, podremos poner a su 
disposición datos, imágenes, texto, formatos de enlace, enlaces, contenido de mercadotecnia y 
otras herramientas de enlace, y demás información relacionada con el Programa de Afiliados. 

 

2. Requisitos de Cumplimiento del Programa de Afiliados 
Deberá cumplir con este Acuerdo para participar en el Programa de Afiliados y recibir ingresos 
por comisiones mensuales. 
Deberá proporcionarnos, sin dilación, cualquier información que le solicitemos para verificar su 
cumpliendo con este Acuerdo. 
En caso de que usted incumpla con este Acuerdo o con los términos y condiciones de cualquier 
otro acuerdo de mercadotecnia del instituto Laureana Wright González aplicable, entonces, 
además de cualquier otro derecho o recurso a nuestra disposición, nos reservamos el derecho 
de suspender de forma permanente (en la medida en que lo permita el derecho aplicable) (y 
usted acepta que no tendrá derecho a recibir) el pago de todas y cada uno de los ingresos por 
comisión que, de otra manera, le serían pagaderos a usted conforme a este Acuerdo, estén o 
no directamente relacionados con dicho incumplimiento, sin que medie notificación previa y sin 

perjuicio de cualquier derecho del Instituto Laureana Wright Gonzalez a recibir una 
indemnización por daños y perjuicios que supere dicha cantidad. 

 

3. Clientes del Instituto Laureana Wright González 
Nuestros clientes no son, como consecuencia a su participación en el Programa de Afiliados, 
clientes suyos. Al igual que entre usted y nosotros, todos los precios, condiciones de venta, 
normas, políticas y procedimientos operativos relacionados con los pedidos de los clientes, el 
servicio de atención al cliente y las visitas al sitio se aplicarán a dichos clientes y podrán 
modificarse en cualquier momento. Usted únicamente establecerá comunicación con nuestros 
clientes para otorgar información de procedimientos de inscripción, si alguno de éstos se 
comunicara con usted con respecto a algún asunto relativo a la inscripción, usted les hará saber 
que deben ponerse en contacto Directamente con el instituto Laureana Wright González 

 

4. Garantías 



Usted declara, garantiza y conviene que (a) participará en el Programa de Afiliados y creará, 
mantendrá y operará su Sitio de conformidad con este Acuerdo; que (b) ni su participación en 
el Programa de Afiliados ni la creación, mantenimiento u operación de su Sitio incumplirá con 
las leyes, ordenanzas, normas, reglamentos, órdenes, licencias, permisos, directrices, códigos 

de conducta, normas de la industria, normas de autorregulación, sentencias, decisiones u otros 
requisitos aplicables de cualquier autoridad gubernamental que tenga jurisdicción sobre usted 
(incluyendo todas las reglas que rijan las comunicaciones, la protección de datos, la publicidad 
y la mercadotecnia); que (c) tiene la facultad legal para celebrar acuerdos (por ejemplo, usted 
no es menor de edad ni está legalmente inhabilitado para celebrar u otorgar un contrato); que 

(d) evaluó de manera independientes la conveniencia de participar en el Programa de Afiliados 
y no se basará en ninguna declaración, garantía o manifestación a excepción de las que se 
exponen expresamente en el presente Acuerdo; que (e) no participará en el Programa de 
Afiliados ni utilizará ninguna otra Oferta del Servicio si es objeto de sanciones (f) No hacemos 

ninguna declaración, garantía u obligación contractual con respecto a la cantidad de tráfico o 
ingresos por comisiones que usted podría esperar en cualquier momento en relación con el 
Programa de Afiliados; ni nos hacemos responsables de ninguna medida que usted adopte con 
base en dichas expectativas. 
 

5. Identificación como Afiliado 
Deberá manifestar claramente lo siguiente, o hacer cualquier declaración sustancialmente 
similar que previamente haya sido permitida conforme a este Acuerdo, en su Sitio o en cualquier 

otra ubicación en la que el Instituto Laureana Wright González pudiera autorizar su visualización 
u otro uso del Contenido del Programa: "Como Afiliado, percibo dinero con las compras 
elegibles". Salvo por esta divulgación, y a excepción de lo que exija el derecho aplicable, usted 
no hará ninguna comunicación pública con respecto a este Acuerdo o a su participación en el 
Programa de Afiliados sin nuestro permiso previo por escrito. Tampoco hará falsas 
declaraciones ni engrandecerá nuestra relación con usted (incluyendo el expresar o insinuar 
que lo apoyamos, patrocinamos o respaldamos), no expresará ni insinuará ninguna afiliación 
entre nosotros y usted o cualquier otra persona o entidad, salvo en la medida expresamente 
permitida por este Acuerdo. 

 

6. Vigencia y terminación 
Este Acuerdo entrará en vigor a partir de que usted se registre como afiliado. Tanto usted como 
nosotros podremos dar por terminado este Acuerdo en cualquier momento, con o sin motivo 
(automáticamente y sin recurrir a los tribunales, si así lo permitiere el derecho aplicable), 
notificándoselo por escrito a la otra parte; disponiéndose que la fecha de entrada en vigor de 
dicha terminación será de 7 días naturales a partir de la fecha en que se realice la notificación. 
Usted podrá notificar la terminación con una carta dirigida. Asimismo, podremos dar por 
terminado este Acuerdo después de notificarle por escrito cualquiera de las siguientes 
situaciones: (a) usted está en incumplimiento sustancial con este Acuerdo; (b) usted, de otra 
manera, no ha logrado subsanar cualquier otro incumplimiento de este Acuerdo (incluyendo 
cualquier Política del Programa) dentro de los 7 días posteriores a la notificación enviada al 

respecto; (c) consideramos que podríamos enfrentar posibles reclamaciones o 
responsabilidades en relación con su participación en el Programa de Afiliados; (d) 
consideramos que nuestra marca o reputación podrían verse perjudicadas por usted o por su 
participación en el Programa de Afiliados; (e) su participación en el Programa de Afiliados ha 
sido utilizada para actividades engañosas, fraudulentas o ilegales; (f) consideramos que 
estamos o podríamos estar sujetos a requisitos de recaudación de impuestos en relación con 
este Acuerdo o con las actividades realizadas por cualquiera de las partes conforme a este 
Acuerdo; (g) hemos dado por terminado previamente este Acuerdo con respecto a usted u otras 
personas que, según hemos determinado, están afiliadas a usted o actúan de manera 
concertada con usted por cualquier motivo, o (h) hemos dado por terminado el Programa de 
Afiliados en la forma en que generalmente lo ponemos a disposición de los participantes. Para 



no dar lugar a dudas y sin limitación de los efectos de la subsección anterior (a) cualquier 
incumplimiento de la Sección 5 y conforme a lo indicado en las Políticas del Programa, se 
considerará un incumplimiento sustancial de este Acuerdo. 
Tras la terminación, podremos retener ingresos por comisiones devengados e insolutos durante 

un periodo razonable para garantizar el pago de la cantidad correcta. 
Al momento de la terminación de este Acuerdo, se extinguirán todos los derechos y las 
obligaciones de las partes, incluyendo todos y cada uno de los derechos otorgados en relación 
con el mismo, con la salvedad de que los derechos y obligaciones de las partes conforme a las 
Secciones 3, 4, 5, 6, de dicho instrumento y según lo indicado en las Políticas del Programa, así 

como cualesquiera obligaciones de pago pagaderas e insolutas conforme a este Acuerdo, 
subsistirán a la terminación del mismo. Ninguna terminación del presente Acuerdo eximirá a 
ninguna de las partes de ninguna responsabilidad por cualquier incumplimiento o 
responsabilidad que se produzcan conforme al mismo antes de su terminación. 

 

7. Ley aplicable y controversias 
Cualquier controversia relacionada de cualquier forma con el Programa de Afiliados o este 
Acuerdo (incluyendo cualquier incumplimiento real o supuesto de este instrumento), con 

cualesquiera transacciones o actividades conforme a este Acuerdo o con su relación con 
nosotros o cualquiera de nuestras filiales, estará sujeta a la ley aplicable. 


