Términos y Condiciones de Uso
REVIEWERS

EL PRESENTE DOCUMENTO FORMA PARTE INTEGRA DE LOS
TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO DE FOR ME Y
ESTABLECE LAS PAUTAS Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE
REGIRÁN LAS CAMPAÑAS DE REVIEWS (CRÍTICAS) DE PRODUCTOS Y
QUE REGIRÁN LA RELACIÓN ENTRE FOR ME, LAS MARCAS Y LOS
USUARIOS QUE LLEVEN A CABO LAS CAMPAÑAS.
AL ACEPTAR LOS PRESENTES TERMINOS Y CONDICIONES SE ACEPTAN
EXPRESAMENTE LOS TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO
DE LA PLATAFORMA Y SU POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

Los presentes términos y condiciones de uso (los "Términos y Condiciones para
Reviewers”) establecen las pautas y condiciones que regirán la actividad y relación entre
(i) aquellas personas que se inscriban en la Plataforma para llevar a cabo campañas y/o
reviews (críticas) de diversos bienes o productos (la “Usuaria” o “Reviewer”); (ii) las
marcas titulares de los bienes o productos cuya campaña y/o crítica realiza una Usuaria;
y Women On Top S.A.S (en adelante, “ForMe” o la "Empresa") cuando las Usuarias se
registren como Reviewer en la Plataforma a través de https://formetips.com/club-dereviewers/, apliquen a una determinada campaña y que como consecuencia de ello hayan
sido admitidas/seleccionadas por ForMe en calidad de tal respecto de alguna de las
Marcas con las cuales la Empresa tiene perfeccionado un acuerdo. Las Usuarias, las
Marcas y la Empresa serán denominadas conjuntamente como las “Partes” y cada una de
ellas individualmente como la “Parte”.
Todos las Usuarias o Reviewers que deseen acceder y/o usar la Plataforma de ForME
deberán hacerlo sujetándose a los presentes Términos y Condiciones para y los demás
Términos y Condiciones Generales de la misma, junto con todas las demás políticas y
principios que rigen la Plataforma y que se entienden incorporados al presente por
referencia.
CUALQUIER USUARIA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES, LOS CUALES TIENEN UN CARÁCTER OBLIGATORIO Y
VINCULANTE, NO PODRÁ REVESTIR LA CALIDAD DE REVIEWER Y
DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR Y VALERSE DE LA PLATAFORMA
EN CALIDAD DE TAL Y ADECUARSE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

GENERALES DE USO PARA EL CASO QUE DESEARE CONTINUAR COMO
USUARIA DE LA MISMA EN OTRA CALIDAD.
La Reviewer debe leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los
presentes Términos y Condiciones para Campañas, los Términos y Condiciones
Generales de Uso y en las Políticas de Privacidad así como en los demás documentos
incorporados a los mismos por referencia, ya que la sola solicitud de ser incorporada como
Reviewer implicará y/o hará presumir que leyó, entendió y aceptó las mismas de plena
conformidad.
01 - Capacidad
Sólo podrán ser Reviewers personas mayores de edad que tengan capacidad legal para
contratar y cumpla con las pautas previstas en el presente. No podrán ser Reviewers las
personas que no tengan esa capacidad, los menores de edad o Usuarias y/o Reviewers de
ForMe que hayan sido suspendidos temporalmente o inhabilitados definitivamente por la
Empresa.
02 - Registración
A los fines específicos de solicitar la calidad de Reviewer dentro de la Plataforma, es
obligatorio
completar
el
formulario
de
registración
(https://formetips.com/contacto/#reviewers) en todos sus campos con datos válidos y
susceptibles de ser corroborados. La interesada deberá completarlo con su información
personal de manera exacta, precisa y verdadera ("Datos Personales"), incluyendo
especialmente aquellos datos e información vinculados a las redes sociales que utilizará
para promocionar y publicitar los productos acorde a lo dispuesto en el presente
documento (sin incluir contraseñas), y asume el compromiso de actualizar los Datos
Personales conforme resulte necesario. Completado el formulario respectivo, la Usuaria
podrá postularse a las campañas vigentes y en caso de resultar seleccionada por ForMe
conforme los parámetros fijados por la Marca para la campaña en cuestión (rango etario,
localización geográfica, tipo de productos, tipo de piel, hábitos de consumo, etc.) será
debidamente notificada, ello a exclusiva discrecionalidad de ForMe. Recibida la
notificación de confirmación, la interesada asume la calidad de Reviewer, habiendo
aceptado los presentes términos y condiciones al momento de solicitud de admisión.

Los Datos personales ingresados en la Plataforma revestirán el carácter de Declaración
Jurada, razón por la cual la Reviewer será la única y exclusiva responsable respecto de la
veracidad y completitud de los mismos y en consecuencia, se obliga a mantener
íntegramente indemne a ForMe de todo reclamo y/o acción que tenga lugar con motivo o
en ocasión de la falsedad u omisión de dichos Datos Personales.

Una vez adquirida la calidad de Reviewer, la misma accederá a su cuenta personal
("Cuenta") mediante el ingreso de su usuario y clave de seguridad personal elegida
("Clave de Seguridad"). La Reviewer se obliga a mantener la confidencialidad de su
Clave de Seguridad. COTEJAR QUE EL SISTEMA FUNCIONE DE ESTA MANERA

ForMe se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de admisión o de cancelar
una solicitud previamente aceptada, sin que esté obligado a comunicar o exponer las
razones de su decisión y sin que ello genere algún derecho a indemnización o
resarcimiento.
03 - Modificaciones de Términos y Condiciones para Reviewers
ForMe podrá modificar los Términos y Condiciones para Reviewers, los Términos y
Condiciones Generales de Uso y su Política de Privacidad en cualquier momento
haciendo públicos en su Sitio Web o en la Plataforma los términos modificados. Todos
los términos modificados entrarán en vigor desde la fecha de su publicación. Ello, sin
perjuicio de que dichas modificaciones puedan ser comunicadas a través de la Cuenta de
ForMe. Toda Usuaria que no esté de acuerdo con las modificaciones efectuadas por
ForMe podrá desistir de la calidad de Reviewer y solicitar la baja de la Cuenta.
El uso de la Plataforma y del Sitio Web posterior a la publicación y/o notificación de las
modificaciones efectuadas implica la aceptación de estos Términos y Condiciones
actualizados de ForMe
04 - Acciones
4.1. Régimen de Campañas.
En el marco de la comercialización de sus bienes o productos, las Marcas se encuentran
interesadas en obtener reviews, comentarios, opiniones, calificaciones, contenidos
gráficos, visuales y audiovisuales y críticas de aquellos con fines comerciales y
publicitarios, para lo cual realizan diversas campañas (las “Campañas”).
Por su parte, ForMe es titular de una Plataforma que permite a las Marcas lanzar distintas
Campañas de bienes o productos de su titularidad para que sean probados, testeados,
calificados y criticados por las Usuarias; y a estas últimas les permite realizar una reseña
de los mismos y/o encontrar opiniones sobre sus productos favoritos y nuevos
lanzamientos.

En su mérito, al lanzar sus Campañas las Marcas establecerán el bien o producto a reseñar,
los objetivos, rango etario, localización geográfica, tipo de productos, tipo de piel, hábitos
de consumo, entre otros criterios.
Puesta en vigencia una Campaña, la usuaria ya registrada como Reviewer conforme lo
expuesto en 01, podrá postularse a la misma y en caso de resultar seleccionada por ForMe
conforme los criterios establecidos por la Marca para la Campaña, será contactada por
ForMe para coordinar la entrega del bien o producto a reseñar.
Una misma Reviewer podrá aplicar/postularse a diversas Campañas al mismo tiempo
pero el proceso de selección dependerá de los criterios fijados por las Marcas para cada
Campaña, por lo que la Reviewer acepta que puede no resultar seleccionada para alguna
o todas las Campañas a las cuales se postuló sin que ello le otorgue derecho a
indemnización y/o reclamo alguno en contra de ForMe.
Cada Campaña es distinta por lo que la Usuaria deberá renovar su inscripción y
postulación para cada una. Esto significa que la inscripción como Reviewer y la
postulación a una Campaña o selección para una de ellas no implicará la inscripción,
postulación ni selección para las demás Campañas vigentes.
Recibido el producto la Reviewer deberá realizar su reseña a través de la generación de
contenido que luego deberá publicar a través de alguna de las alternativas disponibles. La
cantidad y regularidad de sus publicaciones serán a criterio de la Reviewer de
conformidad a sus propios intereses, bajo las modalidades que mejor estime y siempre
respetando los criterios y pautas fijadas por la Marca organizadora de la Campaña.
La Reviewer gozará de libertad para expresar su propia opinión sobre el producto, ya sea
positiva o negativa pero siempre bajo un marco de respeto hacia la Empresa, la Marca y
terceros. Respecto de aquellas publicaciones que sean realizadas en la Plataforma de
ForMe que no cumplan con estos parámetros, los mismos podrán ser eliminados y la
Reviewer podrá ser suspendida temporal o definitivamente para actuar como tal, todo ello
sin que genere derecho a reclamo y/o indemnización alguna a su favor.
4.2. Publicaciones.
Las publicaciones podrán incluir textos descriptivos, gráficos, fotografías y otros
contenidos y condiciones pertinentes para la promoción del producto, siempre que no
violen ninguna disposición de este acuerdo o demás políticas/directrices de ForMe o la
Marca.
ForMe podrá quitar la calidad de Reviewer si la publicación de las imágenes, fotografías,
vídeos o textos daña la imagen de la Empresa, o bien perjudiquen a las Marcas que
promocionan sus productos a través de la Plataforma y/o a terceros.

Todas las publicaciones deberán indicar que los comentarios y opiniones forman parte de
una campaña de promoción. El incumplimiento de esta obligación facultará a ForMe a
eliminar el contenido de su Plataforma y/o a exigir a la Usuaria que elimine o rectifique
el contenido generado y publicado en redes sociales personales o sitios de terceros.
ForMe respeta la propiedad intelectual y derechos de autor de terceras personas, por lo
que exige a las Reviewers hacer lo mismo. En razón de ello, todo el contenido generado
y publicado por las Usuarias deberá ser 100% original. No se tolerará el robo o plagio de
imágenes, audios, vídeos y/o de cualquier otro contenido. En el supuesto que las
Reviewers violen algún tipo de derecho de propiedad intelectual o de autor de un tercero,
la Reviewer se hace exclusivamente y a título personal responsable de los daños y
perjuicios que pudieren corresponder y, asimismo, se obliga a mantener indemne a ForMe
ante cualquier erogación, gasto, costas o daños que sean derivados de reclamos, demandas
y/o acciones de cualquier naturaleza iniciados por cualquier tercero ante incumplimientos
por parte de las Reviewers del presente apartado.
La relación entablada con la Reviewer conforme estos Términos y Condiciones reviste el
carácter esencialmente personal pues fue seleccionada por determinadas calidades
personales y/o criterios comerciales que la tornan irremplazable. Es por ello que la
Reviewer se encuentra obligada a llevar a cabo las publicaciones por sí misma
encontrándose vedada la publicación de contenido en el que aparezcan terceros distintos
a la Reviewer, la subcontratación de terceros para la generación de contenido y/o la
publicación en sitios/redes sociales distintos a los previstos para cada Campaña.
Las publicaciones deberán efectuarse por los medios y en los sitios/redes sociales
previstos por la Campaña y dentro de los plazos previstos por cada una. La omisión de
publicar los contenidos en tiempo y forma implicará la anulación de la Reviewer del
“Club de Reviewers” y la imposibilidad de esta última se postularse y volver a ser
seleccionada para futuras Campañas, lo cual no generará derecho a reclamo y/o
indemnización alguna a favor de la Reviewer sancionada.
No obstante, lo previsto en el apartado siguiente, la Reviewer se obliga a mantener vigente
la publicación y/o contenido generado visible públicamente con los hashtags y las
divulgaciones de la Campaña durante un período de al menos noventa (90) días contados
a partir de la primera publicación que realice.
05 – Propiedad del Contenido. Consentimiento. Cesión de uso de imagen y
contenidos.
Todo el contenido y/o publicaciones realizadas por cualquier medio o soporte por la
Reviewer en el marco de la Campaña pertenecerá a FORME.
Asimismo, al momento de solicitar su registración en la Plataforma como Reviewer y
publicar las reseñas en alguno de los medios disponibles para ello (sitio web de la Marca,
sitio web de retailers, en la Plataforma de ForMe, en redes sociales personales de la

Usuaria y/o en cualquier medio que se fije en el futuro), Usted presta su expreso
consentimiento para que tanto ForMe como la Marca puedan captar y reproducir por
cualquier modo y/o medio, propio o de terceros, en forma perpetua y gratuita el contenido
generado y publicado por la Reviewer en el marco de la Campaña. Dicho consentimiento
no se encuentra limitado a la captación y reproducción del contenido para la Campaña en
cuestión sino que podrá ser utilizado por la Marca o ForMe en toda promoción y/o
publicación futura de sus productos, bienes o servicios cualquiera sea la modalidad de
esta última.
Sin perjuicio del consentimiento prestado a través de su registración en la Plataforma y la
publicación de reseñas, se hace saber a Usted que la realización de publicaciones en sus
redes sociales personales en las que “etiquete” o “arrobe” a las cuentas, sitios y/o redes
de las Marcas o ForMe y la publicación de sus reseñas en sitios, redes y/o plataformas de
terceros (incluyendo pero no limitado a las Marcas, ForMey/o retailers) serán entendidas
como un acto positivo de aceptación y una manifestación de voluntad inequívoca para la
captación y reproducción del contenido generado y publicado bajo las pautas previstas en
el apartado anterior.
En su mérito, por medio del presente la Reviewer cede a ForMe y a la Marca el derecho
de uso de su imagen, publicaciones, contenidos (fotográficos, visuales, audio,
audiovisuales, etc.), reseñas, opiniones, calificaciones, críticas y/o puntuaciones
realizadas por la Reviewer en el marco de la Campaña para la cual resultó seleccionada.
Esta cesión de uso de imagen y contenidos es realizada con la finalidad de utilizar y/o
reproducir las mismas por ForMe o la Marca con fines comerciales, promocionales y/o
publicitarios actuales y futuros por cualquier medio o soporte.
El derecho de uso cedido por la Reviewer será de carácter gratuito y perpetuo. En su
mérito, la Reviewer no tendrá derecho a exigir a ForME o la Marca ningún tipo de
compensación, contraprestación, precio y/o indemnización por la cesión, uso, captación
y reproducción de las imágenes o contenidos cedidos renunciando a todo reclamo en
contra de ForMe al respecto.
A todo evento se hace saber a la Reviewer que en aquellos casos en que se encuentre
disconforme con el uso de su imagen o contenido o desee el cese en su uso por ForMe
o la Marca podrá hacérnoslo saber a Reviews@formetips.com.
06 – Beneficios.
Por su participación en las Campañas y la realización de reseñas, críticas, opiniones,
calificaciones y/o publicaciones la Reviewer tendrá la posibilidad de testear productos de
marcas globales especializadas en beauty & skincare que acaban der ser lanzados al
mercado o que forman parte de sus productos favoritos.

En consecuencia, por su participación en las Campañas, la realización de las
publicaciones, la cesión de los derechos de uso y en general por toda la actividad
desarrollada como Reviewer, la Reviewer declara y acepta que el único
beneficio/contraprestación que tendrá bajo todo concepto será el de conservar para sí los
productos que le sean remitidos a los fines de reseñar y/o calificar renunciando en forma
irrevocable a todo reclamo en contra de ForMe y/o las Marcas al respecto y obligándose
a mantenerlas íntegramente indemne por ello. Fuera de ello, la Reviewer no tendrá
derecho a percibir ningún precio, suma de dinero, compensación, comisión, entrega de
productos periódicas y/o contraprestación alguna.
07 - Privacidad de la Información
Para utilizar la Plataforma y los Servicios ofrecidos por ForMe, las Reviewers deberán
facilitar determinados datos de carácter personal. Su información personal se procesa y
almacena en servidores o medios magnéticos que mantienen altos estándares de seguridad
y protección tanto física como tecnológica.
La Empresa declara que los Datos Personales de las Embajadoras serán utilizados
únicamente con los fines descriptos en estos Términos y Condiciones Generales de Uso
de la Plataforma y bajo las Políticas de Privacidad de la Plataforma publicadas y que Ud.
debe leer y puede encontrar en https://formetips.com/.
RECOMENDAMOS UNA LECTURA DETENIDA A NUESTRA POLITICA DE
PRIVACIDAD DE DATOS.
08 – Exclusión de Responsabilidad
Las distintas Marcas serán quienes determinen directamente las términos y condiciones
de cada Campaña, siendo estas exclusivamente responsables por la existencia, calidad,
cantidad, integridad o legitimidad de los productos o servicios que promocionan.
En tal sentido, ForMe deja expresamente establecido y las Reviewers declaran y aceptan
que la Empresa se excluye de cualquier tipo de garantía o condiciones implícitas o
explicitas en los productos, incluyendo todo tipo de responsabilidad sobre los mismos, su
comerciabilidad, aptitud para su destino, cumplimiento de las regulaciones aplicables a la
fabricación, producción y/o distribución de los mismos y cualquier otro desperfecto o
inadecuación en la calidad o cantidad de los productos enviados, siendo ForMe ajeno a
todas estas circunstancias poniendo y sólo poniendo a disposición de las Marcas y las
Reviewers un espacio virtual que les permite ponerse en comunicación para promocionar
bienes y productos. Asimismo, ForMe tampoco será responsable por los daños y
perjuicios que pueda sufrir la Reviewer como consecuencia de la prueba del producto y/o
por el contenido/publicaciones realizadas por aquella.
La Marca será la única y exclusiva responsable por el producto promocionado.

La Reviewer no podrá imputarle responsabilidad alguna a la Empresa ni exigir pago por
lucro cesante, en virtud de perjuicios resultantes de dificultades técnicas o fallas en los
sistemas o en Internet. La Empresa no garantiza el acceso y uso continuado o
ininterrumpido de la Plataforma. El sistema puede eventualmente no estar disponible
debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra circunstancia ajena
a ForMe; en tales casos se procurará restablecerlo con la mayor celeridad posible sin que
por ello pueda imputársele algún tipo de responsabilidad.
Asimismo, se le informa a las Reviewers que ForMe procurará mantener la vigencia de
los acuerdos con las Marcas. Sin perjuicio de ello, las Reviewers declaran conocer que
absolutamente en ningún caso ForMe garantiza la permanencia del vínculo con las
Marcas y/o el lanzamiento de Campañas en la Plataforma, quedando tal decisión y
vigencia de los acuerdos sujetos a sola discreción de ForMe.
09 – Vínculo.
Los presentes Términos y Condiciones para Reviewers no crea ningún contrato de
sociedad, de mandato, de franquicia, de publicidad, de promoción o relación laboral entre
ForMe y la Reviewer, quien actúa de manera autónoma sin sujeción alguna respecto de
ForMe. La Reviewer reconoce y acepta que ForMe no es parte de las Campañas y no tiene
control alguno sobre: (a) la calidad de los productos anunciados, la veracidad o exactitud
de los anuncios que puedan eventualmente realizar las Marcas (b) la capacidad las
Reviewers para contratar o prestar los servicios y demás funcionalidades que ofrece o en
el futuro ofrezca la Plataforma.
En su mérito, las Reviewers declara conocer y aceptar que no es ni tendrá vínculo laboral
alguno con ForMe ni podrá reclamar a esta última el pago y/o cumplimiento de todas las
obligaciones derivadas de la legislación laboral, previsional, tributaria y fiscal y demás
normativa aplicable que corresponda a cada una de ellas. En consecuencia, las Reviewers
se obligan a mantener íntegramente indemne a ForMe frente a todo reclamo proveniente
y/o vinculado a las cuestiones aludidas, sin limitación de ninguna índole.
10- No Exclusividad
El carácter de Reviewer de una Marca en particular no implicará a favor de la reviewer la
concesión de exclusividad de ningún tipo respecto de dicha Marca, sino que por el
contrario, la Empresa se encontrará plenamente habilitada a seleccionar una o varias
Reviewers para la misma Marca. El ejercicio de tal facultad por parte de ForMe no
devengará a favor de la Embajadora derecho a indemnización o reclamo alguno.
Las Reviewers podrán realizar reseñas de todos los productos y todas las campañas
incluyendo las marcas que compitan entre sí
11- Cese del carácter de Reviewer

En cualquier momento y sin otro requerimiento que no aplicar más a las diversas
campañas la Reviewer podrá cesar en su calidad de tal, en cuyo caso las Partes no tendrán
nada que reclamarse.
12- Jurisdicción y Ley Aplicable
Este acuerdo estará regido en todos sus puntos por las leyes vigentes en la República
Argentina.
Cualquier controversia derivada del presente acuerdo, su existencia, validez,
interpretación, alcance o cumplimiento, será sometida ante la Justicia de la Provincia de
Córdoba. Todas las Partes renuncian en forma expresa al fuero Federal y/o todo otro de
excepción que les pudieren corresponder.
12 - Domicilio
Se fija como domicilio de ForMe en Tristan Malbran 4355, Cerro de las rosas Córdoba
, República Argentina.
Si tienes alguna duda sobre los Términos y Condiciones Generales o demás políticas y
principios que rigen ForMe consulta nuestra página de Ayuda o contactate con nosotros
en Reviews@formetips.com

