Términos y condiciones de GearBest con respecto al
uso de su Marca Registrada y Suplantación de Cookies (Cookie Stuffing)
Estimados editores/afiliados,
Es el momento para dar el pistoletazo de salida a la campaña de Navidad 2017. Seguro que
ya has diseñado tus estrategias de marketing para promocionar los eventos especiales de
GearBest en el cuarto trimestre del año.
Te recordamos que debes respetar las reglas del Programa de Afiliados de GearBest
(especialmente para los sitios de Cupones y Cashback). Comprueba la lista de "Qué no
hacer" más abajo:
1. Marca y pujas
NO SE PUEDE UTILIZAR LA MARCA REGISTRADA GEARBEST, GEARBEST. COM, O
CUALQUIER VARIACIÓN DE LA MISMA CON FALTAS DE ORTOGRAFÍA, DE NINGUNA
MANERA, INCLUYENDO LA PUJA DE PALABRAS CLAVE EN LOS MOTORES DE
BÚSQUEDA;
2. Suplantación de cookies (Cookie Stuffing) o iframes
NO SE PUEDE UTILIZAR NINGUNA HERRAMIENTA U OTRO MÉTODO TÉCNICO PARA
SIMULAR DIRECCIONES IP, INYECTANDO TU COOKIE EN SITIOS QUE NO TE
PERTENECEN O REEMPLAZAR LA COOKIE DE OTROS AFILIADOS.
Se tomarán las siguientes medidas contra aquellos afiliados que violen los términos y
condiciones del Programa de Afiliados de Gearbest:
1. Una vez detectada cualquier irregularidad en cualquier afiliado, le informaremos y
retendremos todas sus comisiones (durante el periodo en el que haya estado incumpliendo
estas normas). El afiliado infractor dispondrá de un día hábil para regularizar la situación e
informar de ello a Gearbest.
2. Si se detectara que un afiliado está quebrantando las reglas por segunda vez, se le
retendrán todas sus comisiones durante este período, se le solicitará un reembolso de las
comisiones pagadas y se dará por terminada la relación de Gearbest con el mismo.
PD: Si el afiliado no respondiera a GearBest la primera vez, se adoptará directamente la
acción de la Medida número 2.
GearBest se reserva el derecho de interpretación definitiva de estas normas.
Saludos,
EL EQUIPO DEL PROGRAMA DE AFILIADOS DE GEARBEST

