
Términos y Condiciones del Programa de afiliación de Nominalia 

Las presentes condiciones particulares de participación en el programa de 
afiliación serán válidas de forma complementaria a las Condiciones Generales 
de Nominalia. 

1.- El Programa de Afiliación de NOMINALIA (Affiliate Marketing) se configura 
como una herramienta de colaboración entre NOMINALIA y los clientes y 
colaboradores de ésta que quieran involucrarse en dicho Programa. 

2.- La colaboración se materializa mediante la plataforma de afiliación AWIN y 
consiste en que el Afiliado (Publisher) de NOMINALIA (Advertiser) publica en 
su Web, Blog, Portal de Noticias o cualquier otro vehículo del que sea 
administrador o titular, un BANNER o un enlace de texto de NOMINALIA en el 
que los visitantes de la Web, etc. citadas pueden eventualmente hacer click y 
aterrizar en el sitio de NOMINALIA y comprar algún producto o servicio de la 
misma. 

3.- NOMINALIA retribuirá (en adelante, la “comisión”) al Afiliado por las 
compras realizadas a NOMINALIA provenientes del sitio web, etc. del Afiliado 
conforme a lo indicado, de alguna de las siguientes dos formas: (1) una 
comisión fija a determinar caso por caso para el primer dominio que adquiera 
un nuevo Cliente (el segundo y ulteriores que compre ese mismo Cliente no 
entra en esta forma de retribución); o (2) un porcentaje del valor de compra o 
una comisión fija (lo que se acuerde en la respectiva oferta individual) para 
todas las ventas nuevas de producto o servicio NOMINALIA diferentes de 
dominios que se hagan a un Cliente, con independencia de si éste es nuevo o 
ya existente. 

4.- No se pagará comisión por las renovaciones de productos, y no se 
registrarán a estos efectos, aunque se den de alta con una nueva cuenta. 

5.- Las promociones y/o ventas de servicios a coste cero para el usuario final 
no generan comisiones, como regla general. No obstante, lo anterior: (1) cabe 
que NOMINALIA retribuya estas ventas, de forma excepcional y puntual, por 
medio de la organización de promociones o concursos específicos; y (2) la 
venta de dominios válidos de nueva creación a coste cero – no incluye 
renovaciones - generan una comisión de CUATRO EUROS (4,00 €).  

6.- Las comisiones a pagar se detallarán en la respectiva oferta individual al 
Colaborador, y variarán según los tipos de Producto (“grupo de comisiones”: 

• Default 
• Dominios 
• Hosting 
• SSL 
• Email 
• Site Creator 
• E-Commerce 
• Servidor VPS 
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• Servidor CloudVPS 
• Servidor Dedicado 
• Cloud Backup 
• rankingCoach 

7.- Para cada producto o gama de productos concreta, las comisiones (ver 
punto 3 anterior) se podrán determinar por 

(1) un % sobre el valor (precio de venta, sin IVA) del producto, o 

(2) un importe fijo. 

 
NOMINALIA podrá variar en cada momento el sistema de retribución para cada 
producto, conforme a los parámetros anteriores. Si bien no podrá variar el 
criterio a aplicar para ventas la realizadas. La variación de criterio se notificará 
por email al Afiliado con al menos siete días de antelación a ser efectiva, y el 
Afiliado podrá, en tal caso, dar por terminada la colaboración dentro de ese 
periodo de tiempo. 

 
Condiciones Particulares del Programa y Definiciones: 

• Cuenta/usuario válido: Sólo se considerará como una cuenta válida un 
registro de los datos del cliente nuevo/final de forma correcta y 
verdadera, detallando los siguientes datos: nombre, apellidos, país, 
ciudad, provincia, dirección, código postal, teléfono, email, y NIF/- 
CIF/NIE. Nominalia se reserva el derecho inapelable de comprobar los 
datos y de rehusar el pago de la comisión correspondiente cuando 
considere que los datos comunicados sean erróneos o estén 
incompletos. 

• Venta válida: se considera una venta válida la adquisición en firme de 
forma libre y voluntaria por parte de un usuario, por el procedimiento 
descrito anteriormente, de alguno o algunos de los productos y servicios 
de pago de Nominalia. Las ventas válidas serán contabilizadas y 
aprobadas por Nominalia a través del sistema de transacciones de la 
plataforma de afiliación. Sólo las ventas efectivamente completadas y 
PAGADAS a NOMINALIA por cualquiera de los medios de pago 
admitidos por ésta se consideran válidas y constituyen condición previa 
e imprescindible para que la comisión se considere devengada en favor 
del Afiliado. Se excluyen como ventas válidas (1) los bonus (productos 
de regalo comprando un primer producto, por ejemplo, en promociones 
2x1), salvo promociones especiales de productos, pero remuneradas – 
ver punto 5 de las Condiciones-, y (2) Los Trials (pruebas gratuitas de 
productos). Nominalia se reserva el derecho a cancelar una venta si el 
pago se ha efectuado con medios fraudulentos o no se ha efectuado y, 
por consiguiente, se rechazará – no estará devengada – el pago de la 
comisión que hubiera correspondido al afiliado. 



• Productos contratados: se entienden por productos válidos 
contratados los productos o servicios de pago de Nominalia disponibles 
en el sitio web de ésta que en el marco de este Programa de afiliados 
deben ser ofertados a los usuarios por mediación del afiliado. 

• Tipo de comisión: Nominalia se reserva el derecho de otorgar los 
distintos grupos de comisiones al afiliado, adecuándolo según considere 
necesario al perfil del anunciante de acuerdo con sus características y 
tipo de negocio. Nominalia se reserva también el derecho de modificar el 
valor de las comisiones fijas (CPA), avisando al Colaborador con 7 días 
de antelación. 

• Cancelación o suspensión temporal de un programa: Nominalia se 
reserva el derecho de cancelar o suspender temporalmente un programa 
/ colaboración con un afiliado específico si se detectan acciones que 
puedan ser consideradas fraudulentas, provenientes de dicho programa 
/ afiliado. 

• Origen de las ventas: las ofertas de Nominalia son válidas únicamente 
para Clientes UE (por Clientes UE se entiende personas físicas o 
jurídicas residentes en la Unión Europea). En el caso de compras 
realizadas por Clientes residentes fuera de la UE, el registro de dicha 
venta no se considerará válido y se procederá a rechazar la comisión – 
no devengada - correspondiente al afiliado. 

• Mantenimiento de cookies: el mantenimiento de las cookies de 
seguimiento será de 30 días. 

• Tracking: el afiliado debe utilizar en todo momento el Tracking facilitado 
por Nominalia (vía AWIN), asociado a las creatividades disponibles en la 
plataforma de afiliación. Si el afiliado utiliza de forma incorrecta o 
errónea el Tracking provisto, Nominalia no considerará válidas dichas 
reclamaciones y no procederá al pago de dichas ventas. Nominalia se 
reserva el derecho de rechazar comisiones o recla maciones cuyo 
Tracking no esté registrado a través de la plataforma de afiliación AWIN. 

 

 


