Términos y condiciones adicionales del programa de
socios de ventas de ThinPrint y ezeep ("TESPP")
Los siguientes términos y condiciones adicionales se aplican al TESPP. No afectan a
las disposiciones de las Condiciones Generales.
I.

Fiestas
(1) Las empresas, que son socios autorizados (en adelante "Socio"), pueden
beneficiarse de la mediación o venta de las soluciones ThinPrint & ezeep.
(2) En su caso, todos y cada uno de los acuerdos celebrados anteriormente entre
ThinPrint y el socio autorizado participante ("Socio") (cada uno de ellos una
"Parte", conjuntamente las "Partes") en relación con el mismo tema se anulan y
serán sustituidos por estas CGC.

II. Establecimiento de una asociación
(1) La participación en el TESPP es gratuita.
(2) Al enviar el formulario en línea correcta y honestamente rellenado, el socio de
ventas solicita ser admitido en el TESPP por ThinPrint. Al enviar el formulario
online, el Socio declara su consentimiento con estas CGC, que confirma
marcando la casilla correspondiente.
(3) Una vez revisada la solicitud presentada por ThinPrint y salvo causa justificada, el
interesado es admitido en el TESPP. Como confirmación de ello, el socio recién
incorporado recibe una invitación por correo electrónico al portal de socios de
TESPP.
Una vez recibida la confirmación, el socio podrá beneficiarse de las ventajas del TESPP.

III. Niveles de asociación
(1) ThinPrint ofrece diferentes niveles de asociación en el marco del TESPP.
Estos son, en orden ascendente
- Socio de ventas Socio de ventas Premium
(2) Todos los socios admitidos en el TESPP comienzan como socios de ventas. Si el
Partner alcanza los criterios especificados, puede ser ascendido al nivel de
Partner de Ventas Premium, que le proporcionará beneficios adicionales. Los
criterios aplicables serán comunicados por ThinPrint al Partner de forma
adecuada. ThinPrint se reserva el derecho de modificar los criterios aplicables a
su propia discreción.

(3) ThinPrint también se reserva el derecho de bajar de categoría a los Socios de
Ventas Premium inactivos. ThinPrint informará de ello al socio por correo
electrónico.

IV. Portal de socios de TESPP
(1) Mientras dure la asociación, el socio tendrá acceso a un portal exclusivo para
socios.
(2) En el Portal del Socio encontrará una visión general del nivel de socio actual, los
beneficios actuales del programa (incluyendo la tasa de comisión actual para los
diferentes productos o servicios) y el acceso a los recursos de apoyo a las ventas
del socio.
(3) El portal de socios también permite al socio registrar proyectos de clientes o
nombrar clientes potenciales.

V. Asignación de clientes
El socio recibe una comisión trimestral basada en los ingresos netos generados por los
clientes adquiridos. Para la asignación de dichos clientes, ThinPrint ofrece generalmente dos
opciones: el registro de proyectos o la atribución de códigos de descuento tras el registro
confirmado de una asociación:
a. Registro de un proyecto
El socio tiene que proporcionar toda la información necesaria para registrar
un proyecto a través del portal de socios de TESPP. A continuación, ThinPrint
comprueba el registro y confirma el cumplimiento de los siguientes aspectos:
i. El proyecto no está ya registrado
ii. El cliente es una entidad comercial legal
iii. El cliente es independiente del socio
iv. El cliente no está actualmente en una relación contractual con
ThinPrint y no ha estado en una relación contractual con ThinPrint
durante los últimos 6 meses
Cualquier registro de proyecto confirmado es válido durante 3 meses.
Transcurrido ese tiempo, el socio puede volver a registrar el mismo proyecto
si lo necesita.
b. Atribución de códigos de descuento
(no disponible en todas las regiones de venta y no para todos los productos y
servicios)
i. El socio recibe códigos de descuento de ThinPrint. Dichos códigos de
descuento pueden ser transmitidos a los clientes del Partner,
permitiendo así la asignación del cliente al Partner y sirviendo de base
para el cálculo de cualquier reclamación de comisión (ver más abajo).
ii. ThinPrint se reserva el derecho de cambiar los códigos de descuento
en cualquier momento y sin dar ninguna razón.
VI. Abastecimiento de productos

(1) Todos los productos y servicios basados en la nube deberán ser adquiridos
directamente (por el cliente del Socio) a través de las plataformas online
habilitadas para ello.
(2) En los países en los que existen socios de distribución oficiales de ThinPrint, el
Partner deberá solicitar los productos no basados en la nube que se ofrecen
oficialmente mediante la distribución a través de un distribuidor oficial de
ThinPrint de su elección. ThinPrint facilitará al Partner, previa solicitud, los datos
de contacto de los distribuidores de ThinPrint en su zona. Los pedidos dirigidos a
los distribuidores oficiales de ThinPrint se rigen exclusivamente por las CGC del
distribuidor y están sujetos a la lista de precios del distribuidor de ThinPrint
correspondiente.
(3) Si el Partner tiene su sede en un país en el que no hay un distribuidor oficial de
ThinPrint, el Partner deberá pedir los productos no basados en la nube
directamente a ThinPrint. ThinPrint informará al Partner, si procede, sobre el
proceso y las condiciones de compra en el correo electrónico de confirmación al
inicio de la colaboración.

VII. Pago de comisiones
(1) El socio puede ver un resumen actual del importe de sus comisiones ganadas a
través de la sección "Recompensas" en el Portal del Socio.
(2) El pago se realizará exclusivamente a un proveedor de pagos (Paypal o Stripe)
depositado por el Socio.
(3) El pago de las comisiones ganadas se realizará automáticamente una vez por
trimestre natural, siempre que el Socio haya depositado la cuenta de un
proveedor de pagos en el portal y el importe de las comisiones ganadas supere
una cantidad mínima de 25 $US.

VIII.

Duración

(1) La duración inicial de la asociación es de 24 meses. Al final de este plazo, la
asociación se considera terminada y el derecho a la devolución de dinero no
existe.
(2) La duración de la asociación se reinicia automáticamente por un total de 24
meses con cada nuevo cliente que pueda ser asignado al Socio y establezca una
reclamación de devolución de dinero de acuerdo con las disposiciones de estos
términos.

IX. Terminación
(1) El socio puede poner fin a la asociación por conveniencia en cualquier momento.

(2) ThinPrint tiene derecho a rescindir la asociación por causa. "Causa" incluirá:
a. si el socio actuó en contra de los intereses de ThinPrint,
b. si el socio coopera con un competidor de ThinPrint y, por lo tanto, la confianza
mutua necesaria para seguir prestando la colaboración se ha visto socavada.

(3) En caso de rescisión, el Socio ya no tendrá derecho a la devolución de dinero por
ningún cliente registrado y no se reembolsarán los servicios anteriores
intercambiados entre las Partes en el contexto de la asociación. Asimismo,
ninguna de las Partes compensará a la otra por los costes u otros daños
derivados de la rescisión.
(4) Las inscripciones de proyectos que no hayan sido revisadas por ThinPrint hasta
la finalización serán eliminadas y no darán lugar a ningún tipo de reclamación de
indemnización.

X. Derechos de propiedad intelectual
(1) Durante la duración de la asociación, el socio tiene derecho a utilizar los logotipos
proporcionados por ThinPrint en el marco del TESPP para sus actividades
comerciales en el marco del TESPP. Cualquier otro uso de los derechos de
propiedad intelectual de ThinPrint requiere el consentimiento previo por escrito de
ThinPrint.
(2) Estos TCG o las actividades comerciales del Socio en el marco de la TESPP no
concederán al Socio otros derechos que los otorgados en el apartado (1) anterior,
títulos o reclamaciones. En particular, el Socio no podrá incluir las marcas
comerciales de ThinPrint, los logotipos o cualquier otro derecho de propiedad
intelectual de ThinPrint, en sus propios nombres comerciales y/o empresariales.
(3) Las Partes acuerdan que los derechos de propiedad intelectual sólo podrán
utilizarse en beneficio de la Parte propietaria. En particular, los nombres
comerciales y/o empresariales no podrán adjuntarse a otros programas o
productos, etiquetas, embalajes, documentación u otro material de la otra Parte
respectiva.
(4) ThinPrint se reserva el derecho de modificar, cancelar o sustituir sus marcas y
logotipos. ThinPrint informará de ello al socio por correo electrónico. El socio
declara su consentimiento para adaptar su uso de las marcas y logotipos
modificados o sustituidos en consecuencia.
(5) Al finalizar la asociación, todos y cada uno de los derechos concedidos en los
subapartados anteriores se retiran automáticamente.
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