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Términos y condiciones
Condiciones Generales Servicio Plan Amigo
Estas condiciones generales regulan el contrato entre Solutions for Business S.L. (Programa Tarjeta Ahorro)
CIF B92998277 y con sede en Calle Cuarteles Nº7 2º Of.2 (29007) Málaga, España y cualquier sujeto
("Publisher") que cuente con la disponibilidad de un sitio Internet y que esté interesado en publicar en sus
propios espacios los Banners ofrecidos por Programa Tarjeta Ahorro, en caso de que la adhesión al contrato no
sea rechazada.
SERVICIO
Solutions for Business S.L. ofrece a los Publisher la posibilidad de publicar en los espacios presentes en los
sitios (Internet) de su propiedad o disponibles, los Banners publicitarios ofrecidos por Programa Tarjeta Ahorro.
A tal fin el Publisher declara ser mayor de 18 años, también declara que acepta la inserción en el propio sitio/s
de un Tag de Programa Tarjeta Ahorro útil para el control de los accesos al propio sitio por parte de los
usuarios. El Publisher se ajustará a las indicaciones que recibirá de Programa Tarjeta Ahorro en cuanto a la
correcta publicación, distribución y control de los anuncios publicitarios; y también, se compromete a respetar
los formatos de los anuncios así como puestos a disposición por Programa Tarjeta Ahorro. El Publisher, incluso
se compromete a visualizar los anuncios publicitarios proporcionados por Programa Tarjeta Ahorro de modo
correcto y legible para evitar confusión entre todos los anuncios. Por último, el Publisher se compromete a
comunicar exclusivamente a Programa Tarjeta Ahorro todas esas informaciones relativas a los anuncios
publicitarios publicados en el propio sitio del Publisher.
SITIO/S DEL PUBLISHER
El Publisher es el único responsable del sitio y de los contenidos publicados en el mismo, también será
responsable de su mantenimiento e implementación, de modo que Programa Tarjeta Ahorro no podrá, bajo
ninguna circunstancia, ser considerada responsable del sitio o sitios del Publisher.
El Publisher declara, asumiendo todas las responsabilidades al respecto, que en las páginas que componen el
sitio/s no se publican ni se publicarán materiales con contenido de naturaleza violenta, abusiva, difamatoria,
racista, xenófoba o pornográfica, especialmente toda imagen o archivo obsceno o con contenido sexual que
pueda inferir pornografía, ilícito y/o con contenido que de alguna manera pueda violar derechos de terceros.
RESPONSABILIDAD DEL PUBLISHER
El Publisher (editor de contenidos) se compromete a no publicar contenidos que vulneren la normativa vigente.
En concreto, el Publisher se compromete a operar, durante la duración del presente contrato, de conformidad
con las disposiciones legales aplicables en materia de derechos de propiedad intelectual, en especial, a no
transmitir, divulgar, distribuir, facilitar la distribución y difusión de obras protegidas con copyright, ni a favorecer
la circulación de las mismas si no se dispone de las legítimas autorizaciones. El Publisher en caso de
distribución directa y/o indirecta de contenidos audio/vídeo (streaming, descarga de archivos compartidos,
linking, etc) garantiza poseer todos los derechos necesarios para la actividad presente en su propio sitio. El
Publisher se compromete a no editar, no modificar, no filtrar ni cambiar el orden de las informaciones contenidas
en cualquier anuncio publicitario; a no incluir en un frame, reducir a icono o en cualquier caso limitar la
visualización completa de cualquier página Web que contenga anuncios publicitarios; a no enviar al usuario final
a un sitio diferente de la página del anunciante o de la Página de los resultados de búsqueda, a no interrumpir
contenido alguno entre el anuncio y la página del anunciante, entre la página que contiene el campo de
búsqueda y la página de los resultados de búsqueda; a no visualizar anuncios publicitarios en cualquier página
o sitio Web con contenido pornográfico, violento, ilegal o mensajes que inciten al odio y a la violencia, asimismo,
en páginas que contengan mayormente enlaces y anuncios publicitarios con contenidos editoriales
insuficientes.
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El Publisher declara y garantiza que todas las informaciones suministradas para la inscripción al servicio son
correctas y verdaderas, también, que es el efectivo titular y/o, sea como sea, goza de la plena disponibilidad del
sitio/s donde se visualizan los anuncios publicitarios.
El Publisher (editor de contenidos) se compromete a respetar las condiciones aquí contempladas durante toda
la duración del presente acuerdo. Programa Tarjeta Ahorro se reserva el derecho a suspender o interrumpir el
servicio y/o los pagos de forma inmediata en el caso de que, y a su sola discreción, el Publisher desempeñe
actividades que vulneren las obligaciones recogidas en las presentes Condiciones Generales o bien el
Publisher visualice cualquier anuncio publicitario en alguna página o sitio Web que contenga contenidos
comúnmente reconocidos como pornográficos, sexuales, para adultos o contrarios a la moral pública y/o a las
buenas costumbres, obscenos, difamatorios, ilegales o considerados dañinos, turbadores, o que violen
derechos de terceros y/o leyes o reglamentos o, en definitiva, contenidos que no agraden a la Sociedad, con el
fin de tutelar y garantizar una calidad adecuada del servicio. A tal fin, el Publisher reconoce que es el único
responsable en relación con las actividades llevadas a cabo por el miso o referidas directa o indirectamente al
propio Publisher. Por consiguiente, Programa Tarjeta Ahorro no podrá ser considerado responsable por ninguna
actividad llevada a cabo por el Publisher.
TARIFAS Y FORMAS DE PAGO
Programa Tarjeta Ahorro le permite maximizar los ingresos del tráfico de su sitio Web publicando banners en
línea con los contenidos de su sitio. Podrá acceder en cualquier momento a su panel de control para monitorizar
los datos actualizados sobre los ingresos, el número de visualizaciones y las ventas obtenidas.
MONEDA
Los importes devengados por su sitio estarán expresados en euros en su panel de control.
FACTURACION
El Publisher se compromete a pagar todas las tasas aplicables de acuerdo con la legislación aplicable en
relación a su participación en el Servicio. Cualquiera y todas las facturas, en caso de ser necesario, deberán
dirigirse a Solutions for Business S.L., Calle Cuarteles Nº7 2º Of.2 (29007) Málaga – Málaga – España, CIF
B92998277, la misma puede ser enviada por E-mail a info@tarjetaahorro.es
CONDICIONES DE PAGO.
Podrá recibir los pagos en los 30 días posteriores del mes en el que se han realizado las operaciones a través
de los anuncios publicitarios en el sitio, siempre que hayan devengado un importe mínimo de 30 €. Los importes
inferiores serán acumulados en el mes siguiente y el pago se efectuará siempre que se haya alcanzado el
importe
mínimo
de
30
€.
Los datos sobre la plataforma se consolidarán el 10 del mes siguiente.

TRANSFERENCIA BANCARIA
El pago se realizará en euros por medio de transferencia bancaria. Para permitirnos realizar los pagos deberán
indicarse todos los datos necesarios en su panel de control en la sección 'Mis Datos Personales'.
INTERRUPCION DEL CONTRATO
En caso de interrupción del contrato si el crédito es superior a 10 € se le pagará en un plazo de 90 días a contar
desde la conclusión del contrato.
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RESCISIÓN DEL CONTRATO
El Publisher podrá rescindir el contrato en cualquier momento, dando un preaviso por escrito de al menos 10
días laborables, incluso enviado mediante correo electrónico a la dirección info@tarjetaahorro.es. Asimismo,
Programa Tarjeta Ahorro, a su total discreción, podrá rescindir el presente contrato con efecto inmediato
comunicando dicha decisión también por correo electrónico.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
El Servicio se ofrece "Así como es" y "Como está disponible" y por lo tanto, Programa Tarjeta Ahorro no asume
responsabilidad alguna en cuanto al usufructo y disponibilidad, puntualidad, o eventual cancelación. Por último
Programa Tarjeta Ahorro no ofrece ninguna garantía en cuanto a los resultados obtenidos mediante el Servicio
del Publisher y especialmente, con respecto al nivel de impresiones o de clic que se generarán de los anuncios
publicitarios. Programa Tarjeta Ahorro se compromete a efectuar todos los razonables esfuerzos para garantizar
el servicio, pero no podrá ser considerada jamás responsable por daños directos, indirectos o consecuenciales
y/o por esas anomalías que pueden surgir en el suministro del servicio, que escapan al propio control técnico, a
modo de ejemplo, disfunciones en la gestión de las redes telefónicas y/o telemáticas, o bien, por
malfuncionamientos debidos a defectos de los medios indispensables al acceso, a uso impropio de los mismos
y/o de las modalidades de acceso al Servicio por parte del Usuario.
PUBLICIDAD
Con la suscripción del presente contrato el Publisher aprueba el uso por parte de Programa Tarjeta Ahorro de
su nombre y su logotipo en presentaciones, materiales de marketing, listas de clientes, relaciones financieras,
listas de sitios Web de los clientes, páginas de los resultados de búsqueda. El Publisher, leída la normativa,
presta su consentimiento para recibir comunicaciones comerciales por parte de Programa Tarjeta Ahorro.
COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
Excepto otra indicación, las Partes acuerdan que las comunicaciones entre las mismas podrán ser enviadas
mediante correo electrónico. Las comunicaciones por correo electrónico dirigidas a Programa Tarjeta Ahorro
deberán ser enviadas a la dirección publicada en el sitio Web de Programa Tarjeta Ahorro.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Con la suscripción del presente contrato el Publisher reconoce los derechos de propiedad intelectual de
Programa Tarjeta Ahorro en cuanto al Servicio y, se compromete a no modificar, ni adaptar, traducir,
descompilar, decodificar, desarmar el servicio ni probar a extraer el código fuente, o bien, no crear ni probar a
crear un servicio o producto sustitutivo o similar mediante el uso o el acceso al servicio o a informaciones
propietarias relacionadas a éste. El Publisher se compromete a no eliminar, esconder o alterar avisos sobre
copyright, marcas comerciales u otros servicios relativos a los derechos de propiedad industrial e intelectual de
Programa Tarjeta Ahorro.
LEY REGULADORA Y FORO COMPETENTE
Las presentes condiciones de servicio son reguladas por la ley Española. Las Partes eligen como Foro
competente exclusivamente en caso de controversia, con respecto a la interpretación y/o ejecución del presente
contrato, el Foro Español.
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