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Acuerdo entre partes 

 
Al registrarse como afiliado con “Punto Verde Consultores, S.C.” usted está 
de acuerdo con los siguientes términos y condiciones.  
 
Generales 
 
Este convenio se establece entre “Punto Verde Consultores, S.C.” y el afiliado. A menos 
que el contexto lo requiera de distinta manera, “Punto Verde Consultores, S.C.” será 
mencionado o referido como “nosotros” o “nuestro” y el afiliado será mencionado como 
“usted” o “suyo”. 
 
Usted entiende que “Punto Verde Consultores, S.C.” no garantiza o predice ningún tipo 
de ganancia o respuesta de los servicios mencionados. El afiliado está de acuerdo en no 
culpar a “Punto Verde Consultores S.C. de o en contra de ninguna pérdida, reclamación, 
gastos, litigio, daños, costos, demandas o responsabilidades, en conjunto o sumadas, o 
de cualquier tipo de naturaleza por lo que “Punto Verde Consultores, S.C.” pueda ser 
sujetos ocasionados por o relacionados de cualquier manera con el uso de los servicios 
proporcionados en el presente acuerdo, incluyendo, pero no limitándose, en cada caso 
a costos legales, costos y gastos en que se incurra mediante defensa y entrada en vigor 
de cualquier pérdida, reclamación, gastos, demandas, daños o responsabilidades.  
 

A. Servicios que se proporcionarán. Nosotros estamos de acuerdo en pagarle a 
usted ciertas comisiones según se describe en nuestro sitio web derivadas de las 
ventas referidas que resulten en compra por los clientes. Las comisiones no se le 
pagarán a usted por compras realizadas por usted, miembros de su familia, su 
empleador, personas empleadas por usted o por entidades controladas por 
usted. Las comisiones no se pagarán en pedidos cancelados o por clientes que 
ya se encuentren en nuestra base de datos.  

 
B. Terminación. Nosotros podremos dar por cerrada su cuenta: 

 
(a) Si usted viola nuestra política de Acuerdo entre partes; (b) si usted promueve a 
“Punto Verde Consultores, S.C.” en una forma no ética o inapropiada; (c) si su usuario 
no presenta actividad alguna durante 365 días; o (d) por cualquier razón, a nuestra 
entera discreción. 
 

C. No hay garantías. NO HAY GARANTÍAS PARA USTED DE NINGÚN TIPO, 
EXPRESAS O IMPLÍCITAS, RESPECTO AL SERVICIO QUE “PUNTO VERDE 
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CONSULTORES, S.C.” LE OFRECE A USTED. EXPRESAMENTE RECHAZAMOS 
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE POSIBILIDAD DE COMERCIALIZACIÓN O 
CAPACIDAD DE ESTE SERVICIO PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. No 
somos responsables de ningún daño que usted sufra sea indirecto, especial, 
incidental, ejemplar o como consecuencia, incluyendo pero no limitándose a 
pérdida de información o interrupciones del servicio, sin importar la causa o falla. 
Nosotros no somos responsables de las ganancias que usted pierda o de la 
pérdida de datos o de información suya. Nosotros no somos responsables si 
usted envía su liga de afiliado a personas cuyos sistemas computacionales no 
permitan el acceso de cookies necesarias para otorgarle a usted su comisión de 
afiliado, si es que ya tienen las cookies de otro afiliado en su sistema, o si ellos 
evitan el acceso de la liga de afiliado de usted para comprar productos, servicios 
o programas a través de “Punto Verde Consultores, S.C”. 

 
D. TÉRMINOS. Usted está de acuerdo en: (1) utilizar nuestro sistema de manera 

ética y en conformidad a los estándares comunitarios; (2) respetar la privacidad 
de otros usuarios (usted no buscará de manera intencional información o 
contraseñas que correspondan a otros usuarios, ni usted modificará archivos o se 
representará como otra persona a menos que sea explícitamente autorizado para 
hacerlo por “Punto Verde Consultores S.C.”); (3) respetar la protección legal 
proporcionada por la ley de derechos de autor, por la ley de comercio secreto, u 
otras leyes que protejan la propiedad intelectual; y (4) recibir correos 
comerciales de nosotros.  

 
Si nosotros conociéramos sobre una violación o posible violación a nuestro ACUERDO 
ENTRE PARTES, se lo notificaremos vía correo electrónico o telefónica. Si usted no pone 
en práctica una acción inmediata remedial que sea satisfactoria para nosotros, o en el 
caso de una violación seria al  ACUERDO ENTRE PARTES, nos reservamos el derecho de 
cerrar su cuenta de manera inmediata. Se realizarán todos los esfuerzos para informarle 
antes de que su cuenta se cierre, así como para restablecer su cuenta después de 
recibir aquellas pruebas de parte de usted que consideremos apropiadas dadas las 
circunstancias.  
 
SU SERVICIO SERÁ CERRADO DE MANERA INEMDIATA Y SIN AVISO EN CASO DE QUE 
USTED UTILICE NUESTRO SISTEMA COMO PARTE DE UNA CAMAPAÑA DE CORREO NO 
DESEADO (también conocido como spam mail  o junk mail). También estará usted 
sujeto a multas y acciones legales como resultado de la promoción que usted realice 
con correo no deseado (spam mail o junk mail).  
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E. TRANSFERENCIA. Este convenio es personal para usted. Usted no puede 

transferir los derechos que usted adquiere en este convenio sin previo 
consentimiento por escrito otorgado por nosotros. Si usted transfiere sus 
derechos, como en el caso de que alguna otra persona utilice su cuenta, usted 
será responsable ante nosotros por cualquier gasto adicional en que se incurra 
durante el presente acuerdo. Nosotros podemos transferir este convenio en 
cualquier momento, según lo consideremos necesario. 

 
F. Cambios en las Condiciones del Servicio. Nosotros nos reservamos el derecho 
de cambiar los términos y condiciones del presente convenio según sea necesario. La 
utilización de nuestra página web y servidores por parte de usted después de dichos 
cambios se considera una aceptación de su parte de dichos nuevos términos y 
condiciones. Si usted no está de acuerdo con los nuevos términos y condiciones, puede 
terminar este convenio de acuerdo con la sección B. 
 
G. Notificación de cambios en la cuenta. Usted está de acuerdo en 
proporcionarnos cualquier información relacionada con el uso de este servicio según 
usted considere necesario o adecuado. Usted está de acuerdo en notificarnos si hubiera 
cambios en su dirección física, dirección de correo electrónico, número telefónico o 
datos bancarios y/o fiscales para realizar pagos. 
 
Si usted no actualizara la información de su cuenta (dirección física y correo electrónico 
de Paypal para pagos mediante Paypal, que son obligatorios para afiliados 
internacionales), resultará en la retención de pagos. Después de 6 meses de no poder 
realizar pagos a su cuenta, sus comisiones como afiliado se darán por perdidas. Los 
pagos a nacionales se realizarán conforme las disposiciones hacendarias. 
 
H. Avisos. Todos los avisos, solicitudes, peticiones y otras comunicaciones bajo este 
acuerdo deberán ser por escrito y serán consideradas como entregadas en la fecha de 
recepción: si se entregaran personalmente a la parte que es notificada; si se envían a 
través de correo electrónico con copia al remitente; o 2 semanas después de que se 
realice el envío a través de correo postal físico.  
 
I. En regla. Los afiliados deben tener su cuenta en regla con Punto Verde Consultores 
S.C., no debe haber adeudos por ningún cocnepto. Nosotros retendremos las 
comisiones únicamente por 6 meses sólo durante el tiempo que la cuenta se encuentre 
en regla; de lo contrario, sus comisiones se darán por perdidas.  
 
J. Exclusiones. El programa de capacitación en línea de Punto verde Consultores S.C. 
excluye ciertos productos, servicios y programas. 
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K. Tecnología. No se nos puede culpar a nosotros si usted refiere su liga de asociado 
a personas cuyos sistemas computaciones no permitan recibir las cookies necesarias 
para proporcionarle a usted su comisión de afiliado, o si ya tienen las cookies de otro 
afiliado cargadas en su sistema, o si evitan el link de afiliado de usted para comprar 
productos, servicios o programas a Punto Verde Consultores, S.C. 
 
L. Devoluciones. Ocasionalmente nosotros recibimos petición de devoluciones 
después de que el cliente aceptó la compra. Si el producto por el que usted recibió una 
comisión solicita una devolución, nosotros deduciremos la comisión pagada de su 
siguiente pago como afiliado. 
 
M. Provisiones generales. Los títulos de los artículos y de las secciones son 
únicamente para conveniencia, y no deben afectar la construcción o interpretación de 
ninguna de sus provisiones. Si alguna parte de este convenio fuera inválida o no 
aplicable, esa porción se eliminará y el resto del convenio será válido. Este convenio 
constituye el convenio total entre nosotros y usted respecto a este tema y reemplaza a 
todos los convenios, representaciones y entendimientos previos entre nosotros y usted. 
Sujeto a la Sección M, ningún suplemento, modificación o ajuste de este convenio será 
obligatorio a menos que se ejecute por escrito por ambas partes. Ningún desistimiento 
de ninguna de las provisiones en este convenio será considerado, o se tomará como, el 
desistimiento de cualquiera otra provisión, sea similar o no, y ningún desistimiento se 
considerará continuo. Ningún desistimiento será considerado obligatorio a menos que 
se ejecute por escrito por la parte que realice el desistimiento. Este convenio puede ser 
ejecutado en una o varias contrapartes. Cada una deberá ser considerada un original, 
pero todas en su conjunto serán consideradas una y el mismo instrumento. Si una 
organización es el afiliado, el registro individual para nuestros servicios representa que 
dicha persona está debidamente autorizada para suscribir este convenio a nombre de la 
organización. En caso de disputa, las partes están de acuerdo en someterse a un 
proceso de conciliación contratando a un profesional convenido por ambas partes, antes 
de entrar en litigio. 
 
N. Premios. Usted está de acuerdo en que si se vuele un afiliado con las más altas 
ventas o ganador de un incentivo/premio determinado en algún momento por nosotros, 
usted hará pública la siguiente información con el objetivo de campañas publicitarias y 
de promoción: su imagen, nombre, ciudad, estado, país e información relacionada con 
sus ventas de afiliado. 
 
 


