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PROGRAMA DE AFILIACIÓN DE WIX – TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

ESTAS CONDICIONES Y TÉRMINOS DEL PROGRAMA DE AFILIACIÓN (el "Acuerdo") establecen los términos 
de la participación en el Programa de Afiliación de Wix.com Ltd., una empresa con oficinas 
principales ubicadas en 40 Namal St. Tel Aviv, Israel (junto con sus empresas afiliadas - "Wix" o la 

"Compañía"). Un participante en el Programa de Afiliación de Wix en lo sucesivo se llamará "Afiliado" o "usted".  
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

¡BIENVENIDO A WIX!  

ESTE ACUERDO CONTIENE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE APLICAN A LA PARTICIPACIÓN DEL AFILIADO EN 
EL PROGRAMA DE AFILIACIÓN DE WIX (EL "PROGRAMA" O "PROGRAMA DE AFILIACIÓN"). LEA CUIDADOSAMENTE 
ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOS CUALES REPRESENTAN UN ACUERDO JURÍDICAMENTE VINCULANTE ENTRE 
USTED Y WIX. USTED DEBE ESTAR DE ACUERDO Y ACEPTAR LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO PARA CONVERTIRSE 
EN UN AFILIADO DE WIX.  

AL HACER CLIC EN LA CASILLA "ACEPTO" DE LA APLICACIÓN, USTED ACEPTA FIRMAR PARA SER UN AFILIADO EN EL 
PROGRAMA DE AFILIACIÓN Y CERTIFICA QUE (A) USTED HA LEÍDO ESTE ACUERDO Y ENTIENDE TODO SU CONTENIDO; 
Y (B) USTED ACEPTA ESTAR OBLIGADO POR TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO, INCLUYENDO 
SIN LIMITACIÓN, TODOS LOS DOCUMENTOS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS SE INCORPORAN AQUÍ POR 
REFERENCIA Y CUALQUIER POSIBLE REFORMA O ADICIÓN FUTURA DE LOS MISMOS; Y (C) USTED NO TIENE NINGÚN 
CONFLICTO U OTRA RESTRICCIÓN PARA ENTRAR EN O REALIZAR ESTE ACUERDO O CUALQUIER PARTE DEL MISMO, 
INCLUYENDO EL RECIBO DE TODAS LAS APROBACIONES APLICABLES REQUERIDAS BAJO LA LEY APLICABLE PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESTE ACUERDO.  

LA VIOLACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO 
INCORPORADO EN ESTE ACUERDO POR REFERENCIA RESULTARÁ EN LA TERMINACIÓN INMEDIATA DE SU 
PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA, SIN NECESIDAD DE INFORMARLE POR ESCRITO Y LA CONFISCACIÓN DE 
CUALQUIER PAGO DE AFILIADOS PENDIENTE PERCIBIDO DURANTE LA VIOLACIÓN. USTED ACEPTA PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA BAJO SU PROPIO RIESGO Y GASTOS.  

2. Definiciones  

A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por los siguientes términos:  
2.1. "Anuncio(s)" significa el texto de anclaje, los banners, enlaces de botones, enlaces de texto u otros 

dispositivos gráficos que Wix pone a disposición del Afiliado y que se utilizan para enlazar desde el sitio 
del Afiliado al sitio de Wix.  

2.2. "Solicitud de afiliación" significa la solicitud presentada por un Afiliado para participar en el Programa, 
como está contenida en el Sitio web de Wix.  

2.3. "Comisión de afiliación" o "Comisión" o "Comisión por referencia" significa la cantidad aprobada e 
indiscutible adeudada y pagadera una vez solamente a un Afiliado de conformidad con el Plan de Cuotas 
de Referencia.  

2.4. "Sitio del afiliado" significa las páginas web de propiedad, controladas o utilizadas por el Afiliado, en las 
cuales el Afiliado colocará su enlaces al sitio de Wix.  

2.5. "Vigencia de la Afiliación" la Vigencia de la actividad de un Afiliado como participante en el Programa, que 
comienza a la aprobación de la participación del Afiliado y que finaliza según las disposiciones de la Sección 
12 abajo.  
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2.6. "Transacción de afiliación" significa una compra por un Usuario de Referido Premium (referido a Wix a 
través de códigos de seguimiento de afiliados) de un paquete de Wix Premium. 

2.7. "Transacciones de afiliación por mes" significa que el número total de Transacciones de Afiliación durante 
cada mes calendario. 

2.8. "Restricciones de contenido" tiene el significado atribuido en la Sección 3.3 del presente documento.  

2.9. "Requisitos de conversión" significa los requisitos establecidos por Wix a su entera discreción y 
especificados en el Panel del Afiliado, para determinar la conversión exitosa de un Usuario Referido a un 
Usuario Premium Referido. 

2.10. "Panel [Dashboard]" significa una interfaz en línea dedicada puesta por Wix a disposición de los 
participantes de su Programa de Afiliación, a través de la cual el Afiliado puede administrar y monitorear 
su participación y rendimiento bajo el Programa de Afiliación. 

2.11. "Tráfico fraudulento" significa cualquier depósito o tráfico generado en el o los Sitios del Afiliado o a través 
de la actividad del Afiliado por medios ilegales o de mala fe o con la intención de defraudar a la Empresa, 
independientemente de si la actividad en realidad causa o no causa daño a la Empresa. El Tráfico 
Fraudulento incluye pero no está limitado al spam, la publicidad engañosa, los depósitos generados con 
tarjetas de crédito robadas, la colusión, la manipulación del servicio, el sistema, las bonificaciones o 
promociones, las ofertas de compartir las Comisiones de Afiliación, directa o indirectamente, con los 
usuarios, y cualquier otro uso no autorizado de las cuentas de terceros, derechos de autor o marcas 
registradas.  

2.12. "Derechos de propiedad intelectual" significa los derechos de autor, derechos de marca, derechos de 
patentes, secretos comerciales, derechos morales, derechos de publicidad, derechos de autor, derechos 
de contratos y licencias, buena voluntad y todas las demás derechos de propiedad intelectual que puedan 
existir ahora o en adelante entrar en existencia y todas las renovaciones y extensiones de los mismos, 
independientemente de si tales derechos se presentan bajo las leyes de los Estados Unidos o de cualquier 
otro estado, país o jurisdicción.  

2.13. "Licencia" tiene el significado atribuido en la Sección 4.3 del presente documento.  

2.14. "Requisito de Transacción Mínima" significa el número de Transacciones de Afiliado por mes, que se 
define como el número mínimo de Transacciones de Afiliación que se requiere que logre cada Afiliado para 
continuar la participación en el Programa de Afiliación de Wix.   

2.15. "Afiliado No Activo" tiene el significado atribuido en la Sección 10.2 del presente documento.  

2.16. "Solicitud de Exclusión" tiene el significado atribuido en la Sección 6.3.4 del presente documento.  

2.17. "Usuario(s) Referido(s) Premium" significa un Usuario Referido que ha cumplido plenamente los 
Requisitos de Conversión especificados en el Panel, dentro de los treinta (30) días de convertirse dicho 
usuario primero en un Usuario Referido como se describe a continuación (cada uno, una "Conversión").  

2.18. "Plan de Comisiones de Referencia" significa un plan de compensación a los Afiliados donde se abonará 
al Afiliado por los Usuarios Referidos Premium que hayan sido referidos por él o ella en virtud de este 
Acuerdo, de conformidad con las Comisiones especificadas en el Panel.  

2.19. "Usuario referido" significa un usuario que abrió una cuenta en el sitio de Wix por primera vez, a través 
de los Códigos de Seguimiento del Afiliado desde el sitio web, el correo electrónico u otras comunicaciones 
del Afiliado.  

2.20. "Condiciones especiales de venta" significa aquellos descuentos especiales u otros beneficios especiales 
que Wix puede determinar aplicar a ciertas ofertas de Paquete Premium, excluyendo sin embargo 
cualesquier cupones individuales utilizados por los Usuarios Referidos. 

2.21. "Enlace patrocinado" significa un enlace ofrecido, creado o exhibido por un honorario (ya sea en una base 
de "coste por clic", comisión o cualquier otro acuerdo comercial) por cualquier buscador de internet, 
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portal, servicio de publicidad patrocinada u otro servicio de búsqueda o referencia que utilice términos de 
búsqueda o palabras clave para identificar, llamar la atención hacia o dirigir el tráfico de internet hacia un 
sitio de internet.  

2.22. "Códigos de seguimiento" significan los códigos únicos específicos que Wix suministrará al Afiliado para 
rastrear el tráfico y los usuarios que llegan a través de la actividad del Afiliado (incluyendo pero no limitado, 
desde el Sitio del Afiliado). Este código de seguimiento serán enlaces a URL especiales "etiquetadas" para 
ser utilizadas por el Afiliado en la creación de enlaces al sitio de Wix. Wix hace seguimiento a sus usuarios 
mediante "cookies", que expiran a los treinta (30) días. Si algún usuario no tiene "cookies" por cualquier 
razón que sea (incluyendo si las cookies aplicables han caducado), dicho usuario no se considerará como 
Usuario Referido del Afiliado.  

2.23. "Usuario" significa tanto los Usuarios Referidos como los Usuarios Referidos Premium.  

2.24. "Marcas de Wix" significa, sin limitaciones, las marcas registradas de Wix, las marcas de servicio, la imagen 
comercial, los nombres comerciales, la denominación o razón social, los logotipos y cualquier otra 
característica distintiva de la marca utilizada en o relacionada con el negocio de Wix.  

2.25. "Paquete Premium" o "Paquete Premium de Wix" significa cualquiera de los paquetes cobrados ofrecidos 
por Wix en el Sitio de Wix, como pueden ser actualizados o modificados de vez en cuando por Wix. Un 
paquete cobrado que: (i) fue cancelado dentro de los catorce (14) días calendario desde el día en que fue 
comprado; o (ii) fue reembolsado de acuerdo con las políticas de reembolsos de Wix o la legislación 
aplicable, como puede suceder de vez en cuando; o (iii) no fue debidamente y totalmente pagado por el 
Usuario Referido Premium, no se considerará un Paquete Premium.  

2.26. "Sitio de Wix" significa www.wix.com o cualquier otro sitio web que pueda agregar la Empresa, en su 
exclusiva y absoluta discreción, de vez en cuando.  

 
3. Unirse al Programa.  

3.1. Para comenzar el proceso de inscripción, el Afiliado deberá presentar una Solicitud de Afiliado completa 
vía el sitio de Wix. El Afiliado debe proporcionar información completa, verdadera y exacta en la Solicitud 
de Afiliación. Wix evaluará la Solicitud del Afiliado de buena fe y podrá notificarle a él/ella su aceptación o 
rechazo dentro de los treinta (30) días. A menos que el Afiliado reciba un claro aviso por escrito de Wix 
confirmando su participación en el Programa, el Afiliado no deberá considerarse parte del Programa.   

3.2. Wix puede rechazar la Solicitud del Afiliado si Wix determina, a su exclusiva discreción, que el Sitio del 
Afiliado o sus actividades son inadecuadas para el Programa por cualquier razón. Si Wix acepta la Solicitud 
del Afiliado y posteriormente se decide que el Sitio o la actividad del Afiliado (a la exclusiva discreción de 
Wix) son inadecuados para el Programa, Wix podrá rescindir la participación del Afiliado en el Programa 
en cualquier momento.  

3.3. Los Sitios o las actividades inadecuados de los Afiliados pueden incluir, pero sin estar limitados a, los sitios 
que contengan o las actividades relacionadas con contenido ilegal, ofensivo, abusivo o que infrinja, o que 
incorporen imágenes o contenidos que sean, en cualquier forma, ilegales, perjudiciales, amenazadores, 
difamatorios, obscenos, acosadores u objetables racialmente, éticamente o de cualquier otra manera, 
incluyendo, sin limitación, los sitios o actividades que: promuevan la violencia; promuevan la 
discriminación basada en la raza, el sexo, la religión, la nacionalidad, la discapacidad, la orientación sexual 
o la edad; promuevan actividades ilegales o incorporen cualquier material que infrinja o ayude a otros a 
infringir cualquier derecho de autor, marca registrada u otros derechos de propiedad intelectual de 
cualquier tercero (colectivamente, "Restricciones de contenido").  

3.4. Un rechazo de una Solicitud de Afiliación por Wix no irá en detrimento del derecho del Afiliado a solicitar 
de nuevo la admisión al Programa en cualquier momento posterior siempre que el Afiliado cumpla con las 
disposiciones del presente Acuerdo.  
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4. Códigos de seguimiento y anuncios 

4.1. Para permitir el exacto seguimiento, generación de informes y devengo de las Comisiones de Referencia, 
Wix proporcionará al Afiliado un Código de Seguimiento específico. El Afiliado debe asegurarse de que 
cada uno de los enlaces entre su Sitio del Afiliado y el Sitio de Wix utilice correctamente los códigos de 
seguimiento suministrados al Afiliado.  

4.2. El Afiliado no está autorizado para alterar, modificar o cambiar cualquiera de los Códigos de Seguimiento. 
El Afiliado sólo ganará pagos de conformidad con el Plan de Comisiones de Referencia. Wix no se 
responsabilizará ante el Afiliado con respecto a cualquier incumplimiento por el Afiliado en cuanto al uso 
de dichos Códigos de Seguimiento. Wix no será responsable de los errores que puedan ocurrir en el 
seguimiento de las transacciones si el Afiliado ha hecho u ocasionado cualquier modificación al Código de 
Seguimiento. Para evitar cualquier duda, el Afiliado utilizará el Código de Seguimiento únicamente para 
los fines del Programa. Cualquier otro uso del Código de Seguimiento será considerado nulo y sujeto a la 
exclusiva discreción de Wix - se considerará como un incumplimiento de este Acuerdo y no dará derecho 
al Afiliado a cualquier comisión, la que se basa en el uso no autorizado.  

4.3. Por el presente documento, Wix otorga al Afiliado una licencia no exclusiva, intransferible y limitada para 
utilizar las Marcas de Wix contenidas en los Anuncios suministrados por Wix al Afiliado con el único 
propósito de este Acuerdo (la "Licencia"). Wix suministrará al Afiliado la información necesaria para 
permitir al Afiliado hacer los Anuncios apropiados del sitio del Afiliado al sitio de Wix. El Afiliado no puede 
usar ninguna de las marcas de Wix en cualquier forma distinta a las contenidas en los Anuncios. Además, 
el Afiliado no podrá modificar ninguno de los Anuncios de ninguna manera. La Licencia vencerá a la 
expiración o terminación de la Vigencia de la Afiliación.  

4.4. El Afiliado deberá mostrar los Anuncios con buen gusto, adyacentes a cualquiera otro dando el uso primero 
o más prominente a dichos Anuncios en las piezas de medios de publicidad, en la que tales anuncios 
aparecen, sujetos a otros requisitos que Wix de vez en cuando pueda imponer y proporcionar al Afiliado, 
incluidas las directrices de la marca Wix. El Afiliado no puede utilizar los Anuncios y las Marcas de Wix allí 
contenidos de manera que, en discreción única y exclusiva de Wix, sea sea despectiva o que de cualquier 
otra forma retrate a Wix con una luz negativa. El Afiliado no tendrá ningún otro derecho, título o interés 
en o para los Anuncios y Marcas de Wix allí contenidos diferentes a lo especificado en la Licencia limitada 
aquí concedida.  

4.5. EL AFILIADO SERÁ EXCLUSIVAMENTE RESPONSABLE POR EL CONTENIDO Y LA FORMA DE SUS ACTIVIDADES 
DE MARKETING. TODAS LAS ACTIVIDADES DE MARKETING DEBEN SER PROFESIONALES, CORRECTAS Y 
LÍCITAS BAJO LAS LEYES Y NORMAS APLICABLES.  

4.6. Wix puede, en cualquier momento, sin previo aviso, requerir al Afiliado que elimine o modifique los 
Anuncios, o que dinámicamente sustituya el creativo o texto de Wix con creativo o texto adecuado para 
Wix a discreción exclusiva de Wix.  

4.7. Como entre el Afiliado y Wix, Wix debe poseer todos los derechos, títulos e intereses, incluyendo todos 
los derechos de Propiedad Intelectual, en y hacia el sitio de Wix, el Programa y las Marcas de Wix.  

 
5. Requisito de logro mínimo. 

5.1. La participación en el Programa de Afiliación es contingente y dependiente de que cada Afiliado alcance el 
Requisito Mínimo de Transacciones en cada mes calendario durante la participación del dicho Afiliado en 
el Programa. 

5.2. El Requisito Mínimo de Transacciones es el logro de al menos tres (3) Transacciones de Afiliación en cada 
mes calendario. Wix tendrá el derecho a modificar el Requisito Mínimo de Transacciones en cualquier 
momento a su sola discreción. En caso de dicho cambio, Wix proporcionará un aviso a todos los Afiliados 
activos que participan en el programa.    
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5.3. En caso de que un Afiliado no alcance el Requisito Mínimo de Transacciones, Wix tendrá derecho, a su sola 
discreción, de suspender la participación de dicho Afiliado en el Programa de Afiliación. En caso de tal 
suspensión, Wix deberá dar un aviso al Afiliado informándole que su participación en el Programa fue 
terminada (un "Afiliado Terminado"). En dicho caso, el Afiliado Terminado no tendrá ningún reclamo ni 
exigencia hacia Wix como resultado de dicha terminación.  

5.4. Un Afiliado Terminado no tendrá derecho a reinscribirse en el Programa de Afiliación por el período de 
seis 6 meses siguiente a la fecha de terminación de la Participación del dicho Afiliado en el Programa.   

   

6. Correos electrónicos y publicaciones.  

6.1. Si el Afiliado envía, o hace enviar, cualquier mensaje o comunicación por medios electrónicos, incluyendo 
pero no limitado a correo electrónico y mensajes instantáneos ("Emails") en conexión, directa o 
indirectamente, con este Acuerdo o el Programa, entonces el Afiliado acepta, reconoce, representa y 
garantiza que que todos estos Mensajes serán en completo cumplimiento de todas las leyes y reglamentos 
federales y estatales relacionadas con el uso de mensajes electrónicos, incluyendo sin limitación la ley 
Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act of 2003 [Controlar el asalto de 
pornografía y marketing no solicitado] de 2003 ("CAN-SPAM Act") y la ley Children's Online Privacy 
Protection Act [Protección de la privacidad infantil en línea] de 1998 ("COPPA") y todas las demás leyes 
aplicables al Afiliado y al sitio web del Afiliado e incluyendo, pero sin limitarse a, todas las leyes y directivas 
europeas y los reglamentos de la Comisión Federal de Comercio. 

6.2. El Afiliado se compromete a no utilizar el SPAM en la promoción de Wix. Wix mantiene una política de 
tolerancia CERO hacia el envío de SPAM, incluyendo pero no limitado a, mensajes de correo electrónico 
comerciales no solicitados. Esta acción puede resultar en la inmediata suspensión o cancelación de la 
cuenta del Afiliado con una cancelación de y posible confiscación de cualquier comisión pendiente. El 
Afiliado también estará en violación de este Acuerdo y sujeto a acción legal y se hace responsable de 
cualquier pérdida financiera sufrida por Wix.  

6.3. El SPAM es definido como algo que incluye, pero sin limitarse a, los siguientes:  

6.3.1. Enviar, iniciar o procurar el envío de un correo electrónico a cualquier persona que no haya 
explícitamente solicitado recibir este tipo de mensajes (o haya solicitado expresamente no recibir más 
emails) específicamente del Afiliado, incluyendo sin limitación a los efectos del envío masivo no 
solicitado de correo electrónico, ejecutar cualquier tipo de "correos masivos" o "ráfagas de correo 
electrónico" o con el propósito de inundar de spam cualquier foro público, incluyendo, sin limitación, 
cualquier blog, tablero de mensajes, anuncios clasificados, sitios de subastas, altnet, newsnet, grupos 
de noticias o servicio similar.  

6.3.2. Emplear cualquier información falsa o engañosa con respecto a la identidad del Afiliado, o en relación 
con la intención, tema u origen del mensaje u omitir incluir información precisa sobre la identidad del 
Afiliado, y la intención, tema y origen del correo electrónico.  

6.3.3. Explotar los agujeros de seguridad documentados o no documentados en cualquier máquina cliente o 
servidor.  

6.3.4. Omitir (i) la inclusión de las líneas "De" y "Asunto" claras, válidas y claramente visibles en el correo 
electrónico, (ii) la inclusión de una dirección (o hipervínculo) del remitente que esté en buen estado de 
funcionamiento en el correo electrónico y que permita al destinatario presentar un petición para no 
recibir más mensajes del Afiliado ("Opt Out Request" [Solicitud de exclusión]) por no menos de treinta 
(30) días desde la fecha en que fue enviado el correo electrónico; o (iii) el trámite de cualquier solicitud 
de exclusión dentro de los diez (10) días de recibo de dicha solicitud de exclusión por el Afiliado.  

6.3.5. Obtener direcciones de correo electrónico por medios automatizados o enviar cualquier tipo de correo 
electrónico a cualquier dirección que se obtuvo vía medios automatizados, incluso mediante la 
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combinación automática de nombres, letras o números, ataques de diccionario o el uso de software 
espía, virus u otros medios de eludir la seguridad de los sistemas o invadir la privacidad del consumidor.  

6.3.6. Emplear cualquier información fraudulenta, engañosa, falsa o equívoca en relación con los Correos 
electrónicos.  

6.3.7. Enviar cualquier tipo de mensaje de correo de marketing o promoción comercial a, o recolectar 
cualquier tipo de información personal identificable de, cualquier persona menor de dieciocho (18) 
años de edad.  

6.4. El Afiliado puede utilizar Códigos de Seguimiento dentro de los mensajes de correo electrónico que envía 
a los usuarios registrados del Sitio del Afiliado.  

 

7. Cumplimiento con la ley y los reglamentos; ningún conflicto 

7.1. El Afiliado deberá cumplir con todos los reglamentos, estatutos y leyes aplicables de los Estados Unidos o 
cualquier otro estado, país o jurisdicción en la que actúe en relación con el correo electrónico y/o las 
comunicaciones electrónicas. Es responsabilidad del Afiliado estar enterado de todos estos reglamentos, 
estatutos y leyes.  

7.2. El Afiliado sólo podrá enviar correos electrónicos que contengan un Código de Seguimiento y/o un mensaje 
sobre Wix o el Programa de Wix. El incumplimiento por parte del afiliado de acatar esta Sección 7, la ley 
CAN-SPAM o la ley COPPA, de cualquier manera, se considerará un incumplimiento material de este 
Acuerdo por parte del Afiliado y confiscará todos los derechos que el Afiliado pueda tener sobre cualquier 
Comisión de Afiliados.  

7.3. El Afiliado reconoce que las acciones de Wix se negocian públicamente en NASDAQ. Como tal, el Afiliado 
reconoce las restricciones impuestas por las leyes de valores de los Estados Unidos sobre la compra o 
venta de valores por parte de cualquier persona que haya recibido información material, no pública sobre 
Wix, y sobre la comunicación de dicha información a cualquier otra persona que pueda adquirir o vender 
dichos valores apoyándose en dicha información. El Afiliado cumplirá con todas las leyes de valores 
aplicables en relación con la compra o venta, de forma directa o indirecta, de los valores de Wix durante 
todo el tiempo que el Afiliado esté en posesión de o tenga conocimiento de información material no 
pública acerca de Wix. Sin perjuicio de las disposiciones del presente Acuerdo, en el caso de 
incumplimiento de esta Sección 7.3, el presente Acuerdo terminará inmediatamente y sin previo aviso. 

7.4. El Afiliado se compromete a informar de inmediato a Wix por escrito en el caso de que el Afiliado participe 
en otros programas ofrecidos por Wix, incluyendo, pero no limitado a, el Programa de Revendedores de 
Wix o el programa Wix Pro (Arena). En tal caso, Wix, a su exclusiva discreción, puede optar por nombrar 
al Afiliado como su afiliado o Revendedor (Como se describe en el Programa de Revendedores), pero en 
cualquier caso - no ambos, a menos que Wix confirme lo contrario por escrito . En caso de que Wix tenga 
alguna duda de que el Afiliado participa en dos o más programas diferentes sin previa aprobación por 
escrito de Wix, Wix podrá terminar el Contrato de inmediato y cualquier suma no pagada o ganada (ya sea 
de uno o todos los programas) será anulada y cancelada, todo esto a discreción única de Wix. No obstante 
lo anterior, Wix tendrá derecho a reclamar la devolución de todos los honorarios pagados al Afiliado que 
haya participado en dos o más diferentes programas sin la aprobación previa por escrito de Wix.  

 
8. Prohibición de enlaces patrocinados 

8.1. El Afiliado no podrá usar, adquirir, pujar por, o de cualquier otro modo disponer de un Enlace Patrocinado 
que utilice o incluya cualquiera de las Marcas de Wix.  

8.2. El Afiliado no podrá registrar, adquirir o utilizar cualquier nombre de dominio de Internet que incluya 
cualquiera de las Marcas de Wix o cualquier variación de las mismas.  
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9. Comisiones de referencia 

9.1. Por cada nuevo Paquete Premium de Wix comprado por un Usuario Referido Premium a través de los 
Códigos de Seguimiento del Afiliado y sujeto a la conformidad del Afiliado con las disposiciones del 
presente Acuerdo, el Afiliado tendrá derecho a recibir Comisiones de Afiliados, en acuerdo con el Plan de 
Comisiones de Referencia indicado en el Panel de dicho Afiliado.  

9.2. No obstante lo dispuesto en la sección 9.1 anterior, en caso de que cualquier compra que se refiere el 
usuario un nuevo paquete Premium a través de códigos de seguimiento de afiliado y tal compra está sujeta 
a condiciones especiales de venta, los afiliados honorarios pagaderos al afiliado (si existe) será sujeto a y 
reducirá de acuerdo con el descuento u otros beneficios especiales aplicables al paquete Premium bajo 
las condiciones especiales de venta.  

9.3. Durante la Vigencia de este Acuerdo, Wix hará un seguimiento de cualquier Usuario Referido fijando a 
dicho Usuario Referido un Código de Seguimiento que se mantendrá por un período de noventa (30) días, 
siempre que este plazo esté dentro del Plazo de la Afiliación. Si dentro de ese plazo el Usuario Referido no 
se ha registrado como un Usuario Referido Premium, el Afiliado no tendrá derecho a ninguna Comisión de 
afiliados respecto de dicho usuario, incluso si en un momento posterior dicho Usuario Referido realiza 
dichas acciones conforme se determina en los Requisitos de Conversión aplicables.  

9.4. Wix tiene derecho a otorgar recompensas adicionales a cualquiera de sus Afiliados de acuerdo a la sola 
discreción de Wix.  

9.5. Por la presente se aclara que las Comisiones de Referencia son pagaderas a un Afiliado sólo para una 
primera compra de un Paquete Premium de Wix hecha por un Usuario Referido Premium respectivo. La 
Comisión de Referencia no se aplicará en ningún caso a renovaciones, versiones de prueba (si aplica), 
segundas compras o de cualquier otro modo.  

 
10. Comisiones de pago y presentación de informes al Afiliado  

10.1. Wix generará informes periódicos que resumen la actividad de ventas de los Usuarios Referidos Premium 
que sea relevante y necesaria para efectos del cálculo de la Comisión de cada Afiliado, los cuales estarán 
a disposición del Afiliado en tiempo real a través del Panel. La forma, el contenido y la frecuencia de los 
informes serán determinados por Wix a su entera discreción en cuanto a actualizaciones de vez en cuando.  

10.2. Las Comisiones de los Afiliados se pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al final de 
cada mes calendario ("Día de Pago"). 

10.3. En ningún caso Wix pagará a un Afiliado ninguna Comisión a menos que y hasta que hayan ocurrido por lo 
menos tres (3) Conversiones bajo la cuenta del Afiliado, y por lo tanto en el caso de que el Afiliado no haya 
logrado obtener al menos tres (3) Conversiones para el Día de Pago, las Conversiones logradas (y las 
Comisiones relacionadas con las mismas) se trasladarán y añadirán a las Comisiones del Afiliado del mes 
siguiente. En el caso de que el Afiliado no logre obtener por lo menos tres (3) Conversiones dentro de tres 
(3) meses calendario consecutivos, dicho Afiliado será considerado como un Afiliado No Activo, las 
Comisiones debido a las Conversiones y/o Usuarios Referidos Premium alcanzados hasta entonces serán 
anuladas y canceladas, y Wix puede terminar este Acuerdo sin responsabilidad civil, incluyendo las 
obligaciones de pago, cualesquiera que ellas sean, al Afiliado.  

10.4. Wix pagará las Comisiones de Afiliación sobre los Códigos de Seguimiento que sean registrados 
automáticamente por el sistema de afiliación de Wix e informados mediante el Panel. Wix no pagará las 
Comisiones de Afiliación a menos que el Código de Seguimiento haya sido registrado por el sistema de 
afiliación de Wix e informado mediante el Panel.  

10.5. Todos los pagos de las Comisiones de Afiliación serán adeudados y pagaderos en dólares de los Estados 
Unidos solamente, excepto cuando se determine lo contrario a la entera discreción de Wix. El pago se 
efectuará contra una factura válida emitida por el Afiliado, a través de transferencia bancaria o cualquier 
otro método elegido por Wix, a su exclusiva discreción. El Afiliado es responsable de proporcionar a Wix 
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información completa y precisa según sea necesario para que Wix pueda remitirle las Comisiones de 
Afiliación y será exclusivamente responsable por el retraso en los pagos resultante de su omisión de 
proporcionar debida y oportunamente dichos detalles a Wix. 

10.6. En caso de que cualquier actividad sea considerada sospechosa por Wix según su determinación exclusiva, 
Wix puede retrasar el pago de las Comisiones de Afiliación al Afiliado hasta por ciento ochenta 180 días 
para verificar las transacciones correspondientes y en el evento de que Wix determine que dicha actividad 
constituye Tráfico Fraudulento, recalculará o retendrá las Comisiones de Afiliación en consecuencia y a su 
entera discreción. Aclaramos que en cualquier caso que Wix determine que el Afiliado participa, directa o 
indirectamente, en cualquier actividad fraudulenta, engañosa, manipuladora o ilegal conectada a Wix, 
incluyendo, sin limitación, al Sitio Wix, los Códigos de Seguimiento y/o los Usuarios, Wix tendrá derecho, 
en adición a cualquier otro derecho o remedio disponible bajo este Acuerdo o la ley aplicable, dejar 
inoperantes los Códigos de Seguimiento asignados a tales afiliados y bloquear inmediatamente el acceso 
de dichos Afiliados al Programa sin ningún tipo de indemnización al El Afiliado irrevocablemente renuncia 
a cualquier reclamación o demanda contra Wix, sus directores, funcionarios, accionistas o empleados con 
respecto a dicha acción tomada por Wix.  

10.7. El Afiliado es responsable del pago de todos los impuestos aplicables al desempeño empresarial del 
Afiliado. El pago al Afiliado estará sujeto a las obligaciones de retención de impuestos aplicables por ley. 
Se acuerda que las Comisiones de Referencia incluyen todos los impuestos aplicables por cualquier ley 
incluido el IVA.  

 

11. Políticas y precios de los servicios de procesamiento de transacciones de Wix 

11.1. Wix procesará las transacciones colocadas por los Usuarios que utilizan los Códigos de Seguimiento del 
Sitio del Afiliado al sitio de Wix.  

11.2. Wix se reserva el derecho de rechazar las transacciones que no cumplan con ningún requisitos razonables 
ciertos que Wix podrá establecer periódicamente.  

11.3. Wix será responsable de todos los aspectos del procesamiento y cumplimiento de las transacciones.  

11.4. Wix hará un seguimiento de las compras generadas por los Usuarios referidos a través del sitio del Afiliado. 
Para permitir el preciso seguimiento, generación de informes y acumulación de Comisiones de Afiliación, 
el Afiliado velará por que los Códigos de Seguimiento tengan el formato correcto. Wix no será responsable 
por los Códigos de Seguimiento incorrectamente formateados.  

11.5. Wix puede cambiar los precios, las políticas y los procedimientos de operación en cualquier momento de 
forma consistente con las leyes aplicables. Por ejemplo, Wix determinará los precios que se cobrarán por 
sus servicios según las políticas de precios propias de Wix. En caso de que tales cambios afecten a 
elementos que el Afiliado ya haya presentado en el Sitio del Afiliado, los Anuncios o cualquier otra 
información proporcionada por Afiliado a terceros con respecto a este Acuerdo y su participación en el 
Programa, el Afiliado debe hacer el seguimiento de dichos cambios y reflejarlos en el Sitio del Afiliado o 
en cualquier otro medio de marketing pertinente.  

 
12. Término y cancelación de la afiliación 

12.1. La Vigencia de la participación del Afiliado en el Programa comenzará a la aceptación por Wix de la Solicitud 
de Afiliación y terminará a la providencia de un aviso de cancelación por cualquiera de las partes de 
conformidad con las disposiciones de esta Sección 122 (la "Vigencia de la Afiliación").  

12.2. Cualquiera de las partes podrá cancelar la Vigencia de la Afiliación en cualquier momento, con o sin causa, 
dando a la contraparte un aviso de cancelación previo de diez (10) días.  

12.3. Conforme a la Sección 12.4 del presente Acuerdo, la terminación de la Vigencia de la Afiliación resultará 
en la desactivación o eliminación de la cuenta del Afiliado o de su acceso a la cuenta del Afiliado en el Sitio 
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de Wix y la caducidad y renuncia a todas las Comisiones de Afiliado potenciales o por pagar en la cuenta 
del Afiliado.  

12.4. Sujeto a las disposiciones de la Sección 99 más arriba y excepto que se exprese lo contrario, en caso de 
terminación de la Vigencia de la Afiliación, el Afiliado tendrá derecho a recibir las Comisiones de Afiliación 
por los Usuarios Referidos Premium acumulados durante la Vigencia de este Acuerdo.  

12.5. En el caso de un incumplimiento material del presente Acuerdo por el Afiliado, Wix podrá, a su única y 
absoluta discreción, cancelar la Vigencia de la Afiliación inmediatamente, sin previo aviso, y el Afiliado no 
tendrá derecho a recibir las Comisiones de Afiliados que haya acumulado antes de la terminación.  

12.6. A la terminación de la Vigencia de la Afiliación por cualquier motivo, el Afiliado deberá quitar con prontitud 
todos los Códigos de Seguimiento, Anuncios y demás contenidos relacionados con el Programa del Sitio 
del Afiliado o cualquier otro medio de comunicación utilizado por el Afiliado. El Afiliado dejará de usar y 
retirará inmediatamente del Sitio del Afiliado, todos los enlaces al Sitio de Wix y todas las Marcas de Wix 
y todos los demás materiales suministrados al Afiliado por o en nombre de Wix en virtud de lo aquí tratado 
o en relación con el Programa.  

12.7. Las Secciones 2, 4.5 y Secciones 122 a 20de este Acuerdo y cualquier otra disposición que por sus términos 
expresos, o por su naturaleza deben sobrevivir la Terminación de la Vigencia de la Afiliación, seguirán 
estando vigentes a pesar de la terminación de la Vigencia de la Afiliación.  

 
13. Confidencialidad.  

13.1. Wix puede revelar al Afiliado cierta información como resultado de la participación del Afiliado en el 
Programa de afiliados dicha información la consideramos confidencial (en el presente documento 
denominada "Información confidencial"). Para efectos del presente Acuerdo, el término "Información 
Confidencial" incluirá, pero no se limitará a (i) cualquier modificación a los términos y disposiciones del 
Programa hecha específicamente para el Afiliado o el Sitio del Afiliado y que no está generalmente 
disponible para otros afiliados del Programa; (ii) directrices de precios, comunicados sobre futuros 
servicios, secretos comerciales, know-how, invenciones, procesos, programas, esquemas, datos, planes de 
precios y descuentos, listas de clientes, información financiera y planes de mercadeo y ventas relativos a 
Wix o a los servicios de Wix. La Información Confidencial también incluirá cualquier información que Wix 
designe como confidencial durante la vigencia de este Acuerdo. La Información Confidencial no incluirá 
información: (a) previamente conocida por la otra parte sin obligación de confidencia o sin incumplimiento 
del presente Acuerdo; (b) que sea públicamente divulgada (por alguien distinto al Afiliado) ya sea 
previamente o con posterioridad al recibo de dicha información por el Afiliado; (c) que deba ser revelada 
por la otra parte por ley o por orden de un tribunal u órgano administrativo o judicial similar.  

13.2. El Afiliado deberá en todo momento, tanto durante la Vigencia como en todo momento después, 
mantener y conservar dicha Información Confidencial en la más estricta confidencialidad y no utilizará 
dicha Información Confidencial para ningún otro propósito que el que sea razonablemente necesario para 
el desempeño de sus funciones con arreglo a este Acuerdo, sin el previo consentimiento por escrito de 
Wix.  

 

14. Disposiciones generales, Responsabilidades del Afiliado, Representaciones y Garantías  

14.1. El Afiliado por la presente garantiza y representa que él o ella tiene una edad superior a los dieciocho (18) 
años y en todos los aspectos el Afiliado está calificado y es competente para participar en este Acuerdo.  

14.2. El Afiliado proporcionará información precisa y completa sobre su identidad y datos personales tales 
como: cuenta bancaria, instrucciones de transferencia, dirección u otra información requerida.  

14.3. El Afiliado será el único responsable del desarrollo, operación y mantenimiento del Sitio del Afiliado y las 
actividades del Afiliado y por todos los materiales relacionados con las mismas. El Afiliado indemnizará y 
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exonerará a Wix de todas las reclamaciones, daños y gastos incurridos por Wix debido a las reclamaciones 
de terceros relacionadas con el desarrollo, operación, mantenimiento, forma y contenido del Sitio o las 
actividades del Afiliado. 

14.4. En caso de que cualquier entidad (incluyendo cualquier empleado, agente, subcontratista o representante 
del Afiliado (cada uno, un "Agente del Afiliado")) participe en el programa o de cualquier otra forma actúa 
en nombre del Afiliado con respecto a esto, el Afiliado se asegurará de que dicho Agente del Afiliado 
cumpla con los términos de este Acuerdo, y el Afiliado será completamente responsable por cualquier acto 
u omisión del Agente Afiliado.  

14.5. El Afiliado representa y garantiza a Wix por este medio que los materiales publicados en su Sitio o el Sitio 
de su Afiliado no violan ni infringen los derechos de ningún tercero, y que los materiales publicados en su 
Sitio o el Sitio de su Afiliado no son difamatorios ni ilegales de cualquier otra forma ni pueden ocasionar 
que el Afiliado viole cualquiera de sus representaciones y obligaciones bajo este Acuerdo. Wix declina toda 
responsabilidad por dichos asuntos.  

14.6. Como condición para la participación del Afiliado en el Programa, por el presente el Afiliado representa y 
garantiza que durante la Vigencia de este Acuerdo, cumplirá con todas las leyes, ordenanzas, reglas, 
reglamentos, órdenes, licencias, permisos, sentencias, decisiones u otros requisitos de cualquier autoridad 
del gobierno según sea aplicable al Afiliado, ya sea que dichas leyes estén ahora en efecto o más tarde 
entren en vigor durante la Vigencia de este Acuerdo.  

14.7. Este acuerdo ha sido debida y válidamente ejecutado y entregado por el Afiliado (por la aceptación de sus 
términos) y constituye la obligación legal, válida y vinculante del Afiliado, exigible contra el Afiliado de 
acuerdo con los términos contenidos en este documento.  

14.8. La ejecución, entrega y desempeño por el Afiliado de las obligaciones en virtud del presente Acuerdo no 
podrán con aviso o sin él, el lapso de tiempo o ambos, entrar en conflicto con o violar: cualquier disposición 
de la ley, regla o reglamento en la medida de lo aplicable; cualquier orden, sentencia o decreto aplicable 
o vinculante sobre los activos o propiedades del Afiliado; cualquier provisión de las disposiciones de los 
estatutos o certificado de incorporación del Afiliado, o cualquier Acuerdo u otro instrumento aplicable al 
Afiliado o vinculante sobre los activos o propiedades del Afiliado.  

14.9. No es necesario para el Afiliado obtener ni efectuar ningún consentimiento, aprobación o autorización de, 
exención por o presentación con, cualquier autoridad gubernamental o terceros en relación con la 
ejecución, entrega y cumplimiento de este Acuerdo o la toma por el Afiliado de cualquier otra acción según 
el mismo.  

14.10. Al mejor conocimiento del Afiliado, no hay pendiente ninguna amenaza de reclamo, acción o 
procedimiento contra él o cualquier afiliado de éste, con respecto a la ejecución, entrega o consumación 
de este Acuerdo, o con respecto a cualquier infracción de propiedad intelectual y, a lo mejor de su 
conocimiento, no existe fundamento para cualquier tal reclamación, acción o procedimiento.  

14.11. El Afiliado comprende que Wix puede en cualquier momento (directa o indirectamente) solicitar 
referencias de clientes en términos que pueden diferir de aquellos contenidos en este Acuerdo u operar 
sitios similares a o competir con el sitio del Afiliado.  

14.12. Wix tiene el derecho, a completa discreción de Wix, a monitorear el Sitio del Afiliado en cualquier 
momento y de vez en cuando para determinar si el Afiliado está en conformidad con los términos de este 
Acuerdo. Cualquier desviación de las directrices y el tratamiento descritos en este Acuerdo deben ser 
aprobados por Wix, por adelantado y por escrito.  

 

15. La relación entre las partes  

15.1. Wix y el Afiliado son contratistas independientes, y nada en este Acuerdo creará ninguna asociación, 
empresa conjunta, agencia, franquicia, representación de ventas o relación laboral entre las partes.  
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15.2. El Afiliado no tendrá ninguna autoridad para hacer o aceptar ninguna oferta o representación en nombre 
de Wix. El Afiliado no hará ninguna declaración, ya sea en su sitio, los de sus Afiliados o en cualquier otra 
parte, que razonablemente contradiría cualquier cosa en este Acuerdo.  

 
16. Exclusiones de responsabilidad  

16.1. WIX NO HACE GARANTÍAS NI REPRESENTACIONES EXPRESAS O IMPLÍCITAS CON RESPECTO AL ACUERDO, 
EL PROGRAMA Y LA INFORMACIÓN QUE SE ENTREGARÁ EN VIRTUD DE LO AQUÍ EXPUESTO. INCLUYENDO, 
SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE IDONEIDAD, COMERCIABILIDAD, NO INFRACCIÓN, O CUALQUIER 
GARANTÍA IMPLÍCITA QUE SURJA DE UN CURSO DE ACTUACIÓN, DISTRIBUCIÓN, USO COMERCIAL O 
IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.  

16.2. WIX NO HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN EN CUANTO A CUALQUIER INFORMACIÓN ENCONTRADA EN 
EL SITIO DE WIX. LOS MATERIALES EN SITIO DE WIX Y PARA LOS SITIOS DE LOS AFILIADOS SE 
PROPORCIONAN "TAL CUAL" SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE NINGÚN TIPO. WIX NO 
GARANTIZA LA EXACTITUD O EXHAUSTIVIDAD DE LA INFORMACIÓN, TEXTO, GRÁFICOS, ENLACES U OTROS 
ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS SITIOS DE WIX. CUALQUIER INFORMACIÓN OFRECIDA EN EL SITIO DE 
WIX PUEDE CAMBIAR EN CUALQUIER MOMENTO SIN AVISO.  

16.3. En caso de que los materiales o servicios suministrados resultaran ser defectuosos o causar algún daño a 
los equipos o cualquier pérdida o inconveniente para el Afiliado o alguien reclama a través del Afiliado, el 
Afiliado asume el costo total y la responsabilidad de estos.  

16.4. El Afiliado indemnizará y liberará de toda responsabilidad a Wix, sus subsidiarias, funcionarios, empleados, 
agentes, afiliados y terceros de y contra cualquier reclamación, pasivos, pérdidas, costos, daños o gastos 
(incluyendo honorarios de abogados) que surjan, directa o indirectamente, en relación con las operaciones 
o sitio web del Afiliado o por las disputas entre el Afiliado y cualquier otra parte relativas a este Acuerdo 
o la participación en el Programa, el Sitio(s) o a los servicios prestados por Wix.  

 
17. Limitaciones de Responsabilidad.  

17.1. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA WIX, SUS SUBSIDIARIAS, FUNCIONARIOS, DIRECTORES, EMPLEADOS O 
PROVEEDORES SE HACEN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO O PÉRDIDA DIRECTO O INDIRECTO, AL 
AFILIADO, USUARIO O TERCEROS QUE PUEDA SURGIR DEBIDO A LA "INACTIVIDAD" O LA DISPONIBILIDAD 
DEL SITIO DE WIX O DEL PROGRAMA. POR OTRA PARTE, WIX, SUS FILIALES, FUNCIONARIOS, DIRECTORES, 
EMPLEADOS O PROVEEDORES NO SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER PÉRDIDA DE CUALQUIER 
NATURALEZA QUE PUEDAN PRESENTARSE DEBIDO A LA INACTIVIDAD EN EL PROGRAMA O LA INACTIVIDAD 
DE CUALQUIER OTRO TERCERO.  

17.2. NO OBSTANTE CUALQUIER DISPOSICIÓN EN CONTRARIO CONTENIDA EN ESTE ACUERDO, WIX, SUS 
SUBSIDIARIAS, FUNCIONARIOS, DIRECTORES, EMPLEADOS O PROVEEDORES NO SERÁN RESPONSABLES 
ANTE EL AFILIADO CON RESPECTO A CUALQUIER OBJETO DE ESTE CONTRATO, BAJO CUALQUIER 
CONTRATO, NEGLIGENCIA, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA U OTRA TEORÍA LEGAL O EQUITATIVA 
PARA CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, CONSECUENTE, ESPECIAL, PUNITIVO O EJEMPLAR 
(INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LA PÉRDIDA DE GOODWILL O INGRESOS, LUCRO CESANTE O PÉRDIDA DE 
NEGOCIOS REALES O PREVISTOS), INCLUSO SI WIX, SUS SUBSIDIARIAS, FUNCIONARIOS, DIRECTORES, 
EMPLEADOS O PROVEEDORES HAN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. 

 
18. Modificación  

18.1. Wix puede modificar cualquiera de los términos y condiciones contenidos en este Acuerdo, en cualquier 
momento y en su exclusiva discreción proporcionando al Afiliado catorce 14 días de aviso previo de tal 
modificación. La notificación de cualquier cambio por correo electrónico a la dirección del Afiliado 
conforme a la entregada a Wix, o la publicación en nuestro Sitio de un aviso de cambio o un nuevo acuerdo, 
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se considerará suficiente aviso al Afiliado de una modificación a los términos y las condiciones de este 
Acuerdo. Las modificaciones pueden incluir, pero no se limitan a, los cambios en el ámbito de las 
comisiones de afiliación disponibles, los procedimientos y cronogramas de pago y reglas del Programa de 
Afiliación.  

18.2. No obstante la mencionada sección 18.1, el Plan de Comisiones de Referencia puede ser alterado, 
modificado o cambiado por Wix, de vez en cuando, en su única y absoluta discreción, siempre y cuando 
Wix notifique al Afiliado de tal cambio del Plan de Comisiones de Referencia. Las Comisiones de los 
Afiliados ganadas antes de tal cambio se pagarán según las condiciones vigentes antes de dichos cambios. 
Las Comisiones de Remisión ganadas después de que dicho cambio esté en efecto serán pagadas de 
acuerdo con las nuevas condiciones de la fecha efectiva de las Comisiones de Remisión corregidas del Plan 
en la cual se haya hecho el pago.  

18.3. Si alguna modificación es inaceptable para el Afiliado, su único recurso será terminar este Acuerdo. La 
continuación de la participación del Afiliado en el Programa tras la publicación de un aviso de cambio o un 
nuevo acuerdo en el Sitio de Wix constituirá aceptación obligatoria de dicho cambio.  

 
19. Varios  

19.1. Los títulos en este documento se insertan como una cuestión de conveniencia solamente y no definen, 
limitan ni describen el alcance de este Acuerdo o la intención de las disposiciones del mismo.  

19.2. El no cumplimiento por cualquiera de las partes en cuanto a ejercer o hacer cumplir cualquier derecho o 
provisión de las condiciones y términos de este Acuerdo no constituye una exención de dicho derecho o 
provisión. La incapacidad de Wix para imponer al Afiliado el estricto cumplimiento de cualquier disposición 
de este Acuerdo no constituirá una renuncia del derecho de Wix a posteriormente hacer cumplir tal 
disposición o cualquier otra disposición de este Acuerdo.  

19.3. Este acuerdo constituye el completo entendimiento entre las partes con respecto al tema específico 
cubierto en este documento. Este acuerdo reemplaza cualquier contrato o entendimiento previo escrito 
o verbal entre las partes aquí mencionadas y ninguna de las partes se obligará por cualquier declaración o 
representación efectuada por cualquiera de las partes no incorporada en este Acuerdo.  

19.4. Si surge cualquier disputa en relación con la ejecución de este Acuerdo y no puede ser resuelta 
amigablemente, dicha disputa se regirá exclusiva y finalmente por y se interpretará según las leyes de 
Israel, sin importar las disposiciones sobre el conflicto de leyes correspondientes. Cualquier disputa que 
surja bajo o en relación con este Acuerdo será resuelta exclusivamente en los tribunales competentes de 
Tel Aviv, Israel. 

19.5. Los derechos y obligaciones de cada parte redundarán en beneficio de los respectivos sucesores y 
asignados de las partes, siempre que, excepto como expresamente provisto en este documento, el 
Acuerdo y los derechos u obligaciones enunciados en el mismo deberán no ser asignadas o delegadas por 
el Afiliado sin el previo consentimiento por escrito de Wix (el cual no podrá denegarse sin una razón). 

 

20. Investigación independiente  

20.1. Wix alienta al Afiliado a consultar con asesores legales o financieros, de impuestos o contables antes de 
entrar en el Programa.  

20.2. El Afiliado reconoce y acepta que nada en el presente y ninguna declaración de Wix o cualquiera de sus 
empleados u otra persona asociada con Wix ha impedido de ninguna manera al Afiliado buscar dicho 
asesoramiento antes de celebrar este Acuerdo.  

20.3. El Afiliado ha evaluado independientemente la conveniencia de participar en el Programa y no está 
confiando en representaciones o declaraciones distintas de las enunciadas en el presente Acuerdo.  
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20.4. EL AFILIADO HA LEÍDO CUIDADOSAMENTE ESTE ACUERDO Y LO ENTIENDE, HA TENIDO LA OPORTUNIDAD 
PARA CONSULTAR CON UN ABOGADO Y ACEPTA SIN RESERVAS LAS OBLIGACIONES QUE ESTE IMPONE 
SOBRE EL AFILIADO. EL AFILIADO TAMBIÉN HA TOMADO EN CUENTA LAS DISPOSICIONES DE LIMITACIÓN 
DE LA RESPONSABILIDAD Y RENUNCIA DE GARANTÍA DE ESTE ACUERDO ANTES DE ACEPTARLO. NO SE HA 
HECHO NINGUNA REPRESENTACIÓN NI PROMESA AL AFILIADO PARA INDUCIRLO A FIRMAR ESTE 
ACUERDO. EL AFILIADO ACEPTA LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO DE FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA.  

 
 

*** 


