
Por una alianza fuerte  
Unas condiciones de participación claras sobre la relación entre usted y UNITRIPS permitirán el 

éxito de ambas partes. Por ello le rogamos que lea detenidamente las condiciones de 

participación, que completan las Condiciones Generales de la red de afiliados.  

Condiciones de participación  
1. Participación y cuenta  

1.1. Al registrarse con los datos completos y correctos y tras una revisión interna de sus datos, 

el afiliado recibe una cuenta para participar en el programa de afiliados de UNITRIPS.  

1.2. UNITRIPS se reserva el derecho de rechazar un registro a su libre juicio.  

2. Derechos y obligaciones  

2.1. Mediante el acuerdo de afiliación no se establece relación laboral, de representación 

comercial o de empleo alguna entre UNITRIPS y el afiliado, independientemente del volumen 

de remuneración acordado. El afiliado no está autorizado a presentarse como empleado, 

representante o apoderado de UNITRIPS, a actuar en nombre de UNITRIPS o a señalar o recibir 

explicaciones para UNITRIPS.  

2.2. La conclusión de los contratos de productos de UNITRIPS se produce exclusivamente entre 

el cliente y UNITRIPS. El afiliado no es una parte contratante de ellos.  

2.3. UNITRIPS pone a disposición del afiliado material publicitario, textos de recomendación y 

enlaces de tracking, incluida la URL.  

2.4. Excepto en los materiales publicitarios y textos de recomendación ofrecidos por UNITRIPS, 

el afiliado no está autorizado a utilizar términos, dominios, logos o símbolos que estén 

protegidos por derechos de marca o de cualquier otro modo en favor de UNITRIPS. Esto 

incluye en particular, pero de manera no concluyente, la utilización como palabras clave en 

marketing de buscadores, en AdWords, en enlaces patrocinados o en anuncios en motores de 

búsqueda que, por su diseño, se puedan relacionar directamente con UNITRIPS, que se puedan 

confundir o que, al abrirlos, no enlacen a la página del afiliado registrada, sino que lleven hasta 

las páginas de UNITRIPS a través de una redirección directa. Para aplicar lo contrario, UNITRIPS 

deberá comunicar la aprobación de tal uso por escrito al afiliado. Los afiliados que estén 

activos en el sector del SEM deberán incluir como "palabras clave negativas" las palabras 

relevantes como "UNITRIPS”, “LivePages” y “HiDrive", así como las variantes y la versión con 

errores ortográficos de las mismas.  

3. Tracking y remuneración  

3.1. UNITRIPS procederá a la remuneración, según su propio criterio, cuando, a través del 

enlace de tracking se produzca un enlace a la página web del socio según las siguientes 

condiciones, y a continuación se produzca una venta válida.  

El importe de la remuneración se rige por la tabla de comisiones actual en 

http://unitrips.es/comisiones-afiliados/ 

3.2. Un clic se considera válido cuando el usuario hace clic de manera voluntaria y consciente 

en un elemento publicitario de UNITRIPS y por ello accede a la página web de UNITRIPS. El 

elemento publicitario de UNITRIPS debe estar colocado visiblemente en la página web del 

afiliado y asociado al enlace de tracking proporcionado por UNITRIPS al afiliado.  



3.3. Solo se puede colocar una cookie mediante un clic válido en un elemento publicitario de 

UNITRIPS con un enlace de tracking (tracking-cookie) en el cliente del usuario, siempre que las 

configuraciones del navegador lo permitan. Recuerde que los clics no se pueden contabilizar 

correctamente ni las ventas se pueden remunerar correspondientemente si las cookies están 

desactivadas en el cliente del usuario. Además, UNITRIPS utiliza una cookie interna como 

mecanismo de deduplicación.  

3.4. Una venta es válida cuando el usuario al que se le ha colocado una cookie mediante un clic 

válido realiza directamente y de manera consciente y voluntaria, una compra de un viaje de 

UNITRIPS en la página web de UNITRIPS y  

- se establece un contrato válido por el producto de UNITRIPS 

- los datos que ha indicado el cliente en el pedido son válidos (no son pedidos falsos)  

- no se cancela ni anula el contrato de viaje 

- el cliente paga el importe entero del viaje a UNITRIPS 

- El cliente participa en el viaje 

Sin embargo, no se producirá la remuneración de una venta válida que reúna las condiciones 

anteriores cuando  

- el cliente/la persona que realiza el pedido y el afiliado son la misma persona (persona 

física o jurídica),  

- la venta se ha generado por obligación, engaño o cualquier otro motivo únicamente 

con el fin de generar la remuneración,  

- el pedido se ha realizado mediante distintos canales o repetidas veces o  

- la venta se debe a tráfico que no respeta las presentes condiciones de participación 

(por ejemplo, mediante trademark bidding, cookie stuffing o el uso de cupones no 

válidos, etc.)  

3.5. Además, para aquellos que publiquen cupones se establece lo siguiente: únicamente está 

autorizado el uso de vales activos. Los vales caducados no se pueden publicar.  

4. Otros  

4.1. UNITRIPS se reserva el derecho a modificar o cancelar el programa de afiliados sin 

notificación expresa, especialmente cuando las normativas legales o las disposiciones judiciales 

lo requieran. En el momento de la modificación o de la cancelación, las comisiones ya 

generadas se contabilizarán según la normativa vigente hasta la fecha, siempre que sea 

legalmente posible. La modificación o la cancelación del programa de afiliados no afecta a la 

relación contractual entre UNITRIPS y el cliente adquirido.  

4.2. Toda la información que recibe el afiliado por su participación en el programa de afiliados, 

especialmente la información de marketing y de precios, así como los acuerdos que se 

alcancen en el marco de esta colaboración, son confidenciales.  

4.3. En caso de violación de estas condiciones de participación, UNITRIPS se reserva el derecho 

a rechazar o a solicitar la devolución de una remuneración y/o a cancelar excepcionalmente la 

colaboración. El participante se declara conforme con estas disposiciones al registrarse en el 

marco del programa de afiliados de UNITRIPS.  

 


