
CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN 
AFILIACION.VAYACRUCEROS.COM

La empresa Acción Viajes S.L., bajo el nombre de dominio vayacruceros.com, pone a 
disposición una plataforma (en adelante plataforma) que permite a los oferentes de espacio 
publicitario registrados (en adelante afiliado) la participación en los programas de afiliación 
de clientes de Acción Viajes S.L. (en adelante vayacruceros.com).

El registro en la plataforma es gratuito para el afiliado. El objeto de los programas de 
afiliación es la distribución de servicios mediante los medios de comunicación, con el fin de 
respaldar al anunciante en la venta de sus productos y servicios en red.
La participación de los afiliados en el programa de afiliación de vayacruceros.com y las 
obligaciones de los mismos, están sujetas a las presentes condiciones de contratación.

CLÁUSULAS

1. OBJETIVO

Objetivo del programa de Afiliación
El objetivo del programa de afiliación al cual se adhiere el Afiliado al registrarse en la 
plataforma es incentivar las ventas de los productos y servicios comercializados por 
vayacruceros.com en Internet.

2. REGISTRO EN LA PLATAFORMA

2.1El afiliado se obliga a aceptar las presentes condiciones de contratación con el 
registro en la plataforma.
2.2El afiliado está obligado a mantener sus datos actualizados en la plataforma.
2.3El registro del afiliado será válido cuando vayacruceros.com confirme el acceso de 
este a la plataforma, reservándose el derecho de denegar dicho registro.
2.4Tras el registro, el afiliado recibirá un número de identificador (ID afiliado) y un perfil 
en la plataforma al que podrá acceder con su usuario y contraseña, desde ahí, podrá 
tener un control de las campañas activas, reservas realizadas y saldos.

3. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

3.1VAYACRUCEROS se reserva el derecho a modificar, corregir, cambiar o cancelar el 
Programa de Afiliación en cualquier momento.
3.2VAYACRUCEROS se compromete a notificar al AFILIADO las modificaciones del Programa 
de Afiliación con 15 días de antelación a su entrada en vigor, para que puedan ser conocidas
por el afiliado antes de su puesta en marcha por parte de VAYACRUCEROS. Las 
modificaciones realizadas por VAYACRUCEROS podrán incluir, entre otros, los 
procedimientos de pago y las condiciones y características de los productos y servicios 
comercializados a través de la web de VAYACRUCEROS.
3.3El AFILIADO que se muestre en disconformidad con las novedades anunciadas por 
VAYACRUCEROS podrá resolver el contrato sin que se le pueda imponer penalización 
alguna por este concepto. En el caso de que el AFILIADO decida resolver su contrato, se 
eliminará su cuenta y
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se le liquidará el saldo que tuviese pendiente en la misma.
3.4La continuación de la participación del AFILIADO en el Programa de Afiliación,
después de un aviso  de  cambios  o  modificaciones  del  Programa  de  Afiliación,
significará que acepta los cambios introducidos

4. RETRIBUCIÓN Y PAGO

4.1El afiliado recibirá una retribución por reserva confirmada y finalizada, no cancelada, 
ascendiendo la misma al 25% del margen de vayacruceros.com. Se entiende por margen
el beneficio que recibe vayacruceros.com por la venta de un crucero sobre la base del 
camarote del mismo, descontando tasas, descuento aplicado y cualquier otro extra 
incluido en la reserva. Se entiende por reserva confirmada y finalizada aquella que ha 
sido disfrutada por el cliente y por lo tanto, cobrada en su totalidad por 
vayacruceros.com.
En el caso de que el afiliado sea uno de los viajeros que realiza la reserva, dicha reserva 
quedará excluida del programa de afiliación y no generará comisiones ni beneficios para 
el afiliado.
4.2El pago de la retribución al afiliado se realizará cuando este tenga un saldo mínimo 
acumulado de 250 €, debiendo solicitar el pago mediante la plataforma.
4.3La forma de pago de vayacruceros.com al afiliado será mediante transferencia 
bancaria. El afiliado está obligado a indicar la forma preferente de pago en su registro 
en la plataforma, pudiendo cambiar la misma según su interés.
4.4En caso de que el afiliado esté establecido fuera del territorio español, las 
condiciones de retribución y pago serán las siguientes:
4.4.1. El pago de la retribución al afiliado se realizará cuando este tenga un salgo 
mínimo acumulado de 300 €.
4.4.2. La forma de pago de vayacruceros.com al afiliado será mediante transferencia y 
el afiliado podrá elegir entre una cuenta española o si lo prefiere, una cuenta extranjera
(en caso de elegir esta segunda opción los gastos de transferencia internacional 
correrán a cuenta del afiliado).
4.5Vayacruceros.com es el responsable de proteger los datos de los clientes y de 
realizar los cobros de las reservas, por lo tanto, el afiliado no recibirá en ningún caso los 
datos de los mismos.
4.6Para recibir  el  pago de la comisión,  el  afiliado deberá emitir  una factura final  a
vayacruceros.com por el valor del importe a cobrar. En caso de no emitir una factura, el
afiliado, podrá optar al pago en especie.
El Pago en especie implica que una vez el afiliado tengo acumulado un mínimo de 250 €,
el importe acumulado, podrá ser utilizado para el pago de una reserva de crucero 
realizada con vayacruceros.com en la que el afiliado o cualquier amigo o familiar del 
mismo, vaya a viajar. Para obtener el pago en especie, el afiliado deberá hacer la 
petición expresa a Vayacruceros.com

5. OBLIGACIONES DEL AFILIADO FRENTE A VAYACRUCEROS.COM

5.1El afiliado debe hacer un buen uso de las campañas de afiliación, intentando ubicar 
los banners y enlaces en lugares visibles en su web y que potencien los clics.
5.2No generar visitas o ventas fraudulentas.
5.3La correcta utilización de la imagen e información que facilite vayacruceros.com.
5.4La completa legalidad de su Web Afiliada y de las acciones que realice para 
buscar clientes referidos.
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6. OBLIGACIONES DEL VAYACRUCEROS.COM FRENTE AL AFILIADO

6.1vayacruceros.com se encargará de gestionar las reservas, cobrarlas y atender al 
cliente.

Resolución de posibles reclamaciones.
6.2Abonar los saldos según los términos y plazos previstos.

7. DURACIÓN DEL CONTRATO

7.1El registro del afiliado en la plataforma de vayacruceros.com es otorgado por tiempo 
ilimitado.

7.2En caso de querer darse de baja, el afiliado deberá dejar de utilizar las campañas, 
aunque seguirá teniendo acceso a la plataforma con sus claves, por si reconsiderase la 
posibilidad de seguir utilizando el servicio.
7.3En el caso de dejar de utilizar el servicio, si el saldo acumulado fuese 
inferior a 50 €, vayacruceros.com se reserva el derecho de no abonar esa 
cantidad al afiliado.
7.4Es responsabilidad del afiliado solicitar a vayacruceros.com el abono del saldo 
acumulado en caso de dejar de utilizar las campañas de afiliación, teniendo un plazo de 
12 meses para realizar la solicitud de reembolso, de lo contrario el saldo acumulado 
caducaría, no siendo reembolsable desde ese momento.
7.5Si el afiliado hace un uso indebido de las campañas de afiliación, vayacruceros.com
se  reserva  el derecho  de  cancelar  dichas  campañas  y  de  sancionar  al  afiliado,
eliminando el resto de campañas en vigor y sus claves de acceso.

8. LUGAR DEL CONTRATO Y FUERO APLICABLE

8.1Vayacruceros.com y el afiliado, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se 
someten al de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Málaga (España) para cualquier 
controversia que pudiera derivarse del acceso, o uso de la plataforma, o de la aplicación 
del programa de afiliación; y siempre y cuando dicha renuncia no esté expresamente 
prohibida por la normativa aplicable al presente contrato.
8.2El presente contrato electrónico se entenderá celebrado en la ciudad de Málaga 

(España)

9. POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

9.1En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal y sus reglamentos de desarrollo, ACCIÓN 
VIAJES SL (Vayacruceros.com) le informa que los datos de carácter personal 
proporcionados por usted a través de la plataforma, quedarán incorporados a un fichero 
para su tratamiento automatizado, con la finalidad de prestar y ofrecer nuestros 
servicios; informar al afiliado sobre los nuevos productos y servicios desarrollados por 
Vayacruceros.com; y el mantenimiento de la relación administrativa, comercial y 
contable de la presente relación contractual. 
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Los datos recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de 
seguridad legalmente establecidas y podrán ser cedidos a las empresas del que forma 
parte ACCIÓN VIAJES SL (AGAPEA FACTORY SA, AGAPEA LIBRARY SL, ACCIÓN 
INTERNACIONAL DE AYUDA ACADÉMICA SLL Y TRANSNATIONAL CONSULTING SL); fuera 
de estos casos sus datos no serán cedidos ni
compartidos con terceros sin su consentimiento o fuera de los casos expresamente 
previstos por la Ley.

9.2Del mismo modo, Vayacruceros.com comunica al AFILIADO que podrá ejercer los 
derechos de acceso, cancelación, oposición o rectificación a través de la dirección de 
correo electrónico afiliacion@vayacruceros.com.
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