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Las reglas de participación para los Programas de A filiados Delticom AG 

Preferimos socios cuya página web tenga uno de los siguiente cotenidos; 

• Blogs, foros, consejos y páginas  web de contenido sobre el tema de los 
coches, ruedas, llantas o neumáticos. 

• Páginas web de Cashback (retirada de diner) 
• Motores de busqueda de precios 
• Páginas web de fidelización de clientes 
• Páginas web  de comparación de precios 
• Plataformas de compra 

 

Quedan excluidos del programa las siguientes 

• Páginas web con contenido pornográfico 
• Páginas web relacionados con los juegos de azar 
• Páginas web que ofrecen  links de descarga ilegal y/o pirata de programas y 

música 
• Páginas web con contenidos racistas, ilegales o discriminatorias, así como las 

páginas web con imágenes de violencia (heridas, agresión sexual, 
violaciones, asesinatos, las representaciones positivas de armas). 

• Representaciones positivas de las drogas, incluyendo el alcohol y el Tabaco 
 

Páginas web que están todavía "en construcción" o que requieren un  registro para 
ver el contenido se examinarán en detalle antes de ser admitidas. Páginas web sin 
contenido y páginas web  que producen errores originales están excluidas del 
programa. 

 

Otras condiciones de participación  de Delticom AG, resp. las página web 
Neumaticos-Online.es Neumaticosdemoto.es Recambiosexpres.es 

Usted no puede operar bajo la marca Delticom, ni ningun otro nombre de alguna de 
sus tiendas online  (por ejemplo, neumaticosonline.es. Recambiosexpress.es,etc) en 
cualquier motor de búsqueda. Esto también se aplica a las palabras clave que son 
faltas de ortografía evidentes de la marca Delticom ya cualquiera de sus tiendas (por 
ejemplo Neumaticos-Online.es, recambiosexpres.es) En caso de que estas 
instrucciones son violados, Delticom AG se reserva el derecho de cancelar cualquier 
venta abierta y poner fin a la colaboración  con el socio respectivo. 

La compra gracias a una  búsqueda patrocinada en un motor de búsqueda con el 
nombre de la marca y/o  vínculo, o de cualquier marca o un enlace fácil de confundir 
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con el nuestro, está prohibido. Además, no es posible que  intente ningún tipo de 
integración que al hacer clic en el anuncio desencadena varios enlaces y/o variantes  
de seguimiento de Delticom  de varias redes de marketing de afiliación. 

Usted no puede utilizar el seguimiento y/o Cookie-goteo, 

La calidad se recompensa mientras que las  violaciónes con intento de manipulación 
son castigadas con la suspensión inmediata y la cancelación retroactiva de las 
ventas y contactos confirmados. 

Las ventas, respectivamente comisiones, puede ser cancelada si: 

• El cliente cancela el pedido 
• El pago no ha sido registrado y/o pagado por el cliente 
• El cliente devuelve el pedido 
• La verificación del pago del cliente falla 
• El cliente cancela el pedido 
• Fraude en el registro / pedido 
• Los terminos de afiliación son infringidos 
• El cliente está en la lista negra 

 

La comisión  se aplica únicamente para  las ventas netas, sin IVA, transporte o 
envío. 


