EL PRESENTE DOCUMENTO FORMA PARTE ÍNTEGRA DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
GENERALES DE USO DE LA PLATAFORMA (formetips.com) Y ESTÁ DESTINADO A REGULAR
EL USO DE LA PLATAFORMA DE TITULARIDAD DE WOMAN ON TOP S.A.S. POR PARTE DE
LAS EMBAJADORAS Y LA RELACIÓN RESPECTO DE LAS MARCAS QUE ESTAS ÚLTIMAS
PROMOCIONARÁN.
AL ACEPTAR LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EMBAJADORAS SE
ACEPTAN EXPRESAMENTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA
PLATAFORMA Y LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
Los presentes términos y condiciones de uso (los «Términos y Condiciones para Embajadoras”)
establecen las pautas que regirán la actividad y relación entre las Embajadoras y WOMEN ON TOP
S.A.S (en adelante, “WOT” o la «Empresa«) cuando aquellas cumplan con los requisitos establecidos en
la página web (formetips.com) y que como consecuencia de ello hayan sido admitidas por WOT en
calidad de tal respecto de alguna de las marcas con las cuales la Empresa tiene perfeccionado un
acuerdo. Las EMBAJADORAS y la EMPRESA serán denominadas conjuntamente como las “Partes” y
cada una de ellas individualmente como la “Parte”.
Todas las Embajadoras que deseen acceder y/o usar la Plataforma deberán hacerlo sujetándose a los
presentes Términos y Condiciones para Embajadoras y los Términos y Condiciones Generales de la
Plataforma, junto con todas las demás políticas y principios que rigen la Plataforma y que se entienden
incorporados al presente por referencia.
CUALQUIER EMBAJADORA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOS
CUALES TIENEN UN CARÁCTER OBLIGATORIO Y VINCULANTE, NO PODRÁ REVESTIR LA
CALIDAD DE EMBAJADORA Y DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR Y VALERSE DE LA
PLATAFORMA EN CALIDAD DE TAL Y ADECUARSE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
GENERALES DE USO (formetips.com) PARA EL CASO QUE DESEARE CONTINUAR COMO
USUARIA DE LA MISMA.
La Embajadora debe leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los presentes
Términos y Condiciones para Embajadoras, 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 Embajadora implicará y/o hará presumir que leyó,
entendió y aceptó las mismas de plena conformidad.

01 – Capacidad
Sólo podrán ser Embajadoras las personas autorizadas para practicar todos los actos de la
vida civil, (mayores de 18 años, o regularmente emancipados) quedando prohibido el
registro por parte de personas menores de edad.

02 – Registración
A los fines específicos de solicitar la calidad de Embajadora dentro de la Plataforma, es obligatorio
completar el formulario de registro 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 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 y presentada la solicitud de admisión
como Embajadora, WOT evaluará las solicitudes y notificará a la interesada que resulte admitida como
Embajadora, ello a su exclusiva discrecionalidad. Recibida la notificación de confirmación, la interesada
asume la calidad de Embajadora, habiendo aceptado los presentes términos y condiciones al momento de
su registro en la plataforma.
Los Datos personales ingresados en la Plataforma revestirán el carácter de Declaración Jurada, razón por
la cual la Embajadora 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 WOT 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 Embajadora, la misma accederá a su cuenta personal («Cuenta»)
mediante el ingreso de su Usuario y contraseña de seguridad otorgada («Clave de Seguridad»). Luego
deberá cambiar contraseña personal. La Embajadora se obliga a mantener la confidencialidad de su
contraseña de seguridad.
La Cuenta es personal, única e intransferible, y está prohibido que la misma sea utilizada por cualquier
persona y/o tercero distinto a la Embajadora
WOT 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
WOT podrá modificar los Términos y Condiciones para Embajadoras, los Términos y Condiciones
Generales de Uso y su Política de Privacidad en cualquier momento haciendo públicos en su Sitio Web
https://shop.formetips.com/politica-privacidad/) 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 las Embajadoras a través de su Cuenta en la
Plataforma. Toda Embajadora que no esté de acuerdo con las modificaciones efectuadas por WOT podrá
desistir de la calidad de Embajadora 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 la Plataforma, sus
servicios y funcionalidades.

04 – Acciones
4.1 Objetivos
A partir de su registro definitivo como Embajadoras, estas últimas podrán a su voluntad y a través de
publicaciones en sus distintas redes sociales, promover productos de las marcas seleccionadas al
momento de su solicitud y que posean un acuerdo previo con WOT. La cantidad y regularidad de sus
publicaciones serán a criterio de la Embajadora de conformidad a sus propios intereses, bajo las
modalidades que mejor estime y siempre respetando los criterios y pautas fijadas por las marcas de su
preferencia.
Cada publicación efectuada por la Embajadora dispondrá de un link específico con un código de
seguimiento trazable en forma única hacia la Embajadora que haya realizado la promoción/publicación,
que dirigirá al interesado en los productos publicitados por la Embajadora a la Plataforma y
específicamente a la sección de la marca correspondiente, donde la persona que resultó interesada podrá
adquirir el producto en cuestión directamente a la marca.

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 de WOT.
La Empresa podrá quitar la condición de Embajadora si la publicación de las imágenes, fotografías,
textos o todo otro tipo de promoción que realice daña la imagen de la Empresa, perjudiquen a las
marcas que ofrecen sus productos a través de la Plataforma como así también cuando dichas
publicaciones sean ofensivas, intimidatorias, o discriminatorias tanto para WOT, las Marcas y/o
terceros, todo ello a exclusivo criterio de WOT. La Empresa respeta la propiedad intelectual y derechos
de autor de terceras personas, por lo que exige a sus Embajadoras a hacer lo mismo. En razón de ello y
en el supuesto que las Embajadoras violen algún tipo de derecho de propiedad intelectual o de autor de
un tercero, la Embajadora se hace exclusivamente y a título personal responsable de los daños y

perjuicios que pudieren corresponder y, asimismo, se obliga a mantener indemne a WOT ante cualquier
erogación, gasto, costas o daños que sean derivados de reclamos, demandas y/o acciones de cualquier
naturaleza iniciados por tercero ante incumplimientos por parte de las Embajadoras del presente apartado

05 – Beneficios.
En caso de que algún contacto de la Embajadora concrete una compra ingresando a la Plataforma y
sección correspondiente a las distintas marcas a través del link dispuesto en su publicación, la
Embajadora percibirá un porcentaje de dicha operación que podrá variar, entre otras cuestiones, según la
Marca para la cual se realizó la promoción o el volumen mensual de venta. El cuadro de comisiones de
cada marca y el proceso de facturación, todo ello será informado en forma previa mediante la Plataforma
y será abonado por WOT, previa emisión de la correspondiente factura por parte de la Embajadora.
Es de destacar que WOT suscribirá acuerdos con distintas marcas, cuyas pautas relevantes para la
comercialización de los productos (disponibilidad de stock, forma de envío, y demás) estarán a
disposición en la Plataforma a los fines de que cada Embajadora acceda a la misma, y evalúe la
conveniencia o no de promocionar sus productos.
En función de que quien realiza la venta es la marca difundida por la Embajadora, es ésta (la marca)
quien percibe los fondos derivados de la venta en forma directa sin que WOT tenga ningún tipo de
responsabilidad ni intervención al respecto, razón por la cual la Embajadora declara conocer y aceptar
que el pago de sus beneficios por parte de WOT dependerá pura y exclusivamente de que la marca abone
el importe comprometido a la Empresa. En su mérito, hasta que ello no suceda, la Embajadora no podrá
alegar demora y/o incumplimiento alguno por parte de WOT liberándola de toda responsabilidad al
respecto.

06 – Privacidad de la Información
Para utilizar la Plataforma y los Servicios ofrecidos por WOT, las Embajadoras 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 descritos 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://shop.formetips.com/politica-privacidad/)
.

RECOMENDAMOS UNA LECTURA DETENIDA
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS.
07 – Exclusión de Responsabilidad

A

NUESTRA

Las distintas Marcas con quienes WOT tenga perfeccionado un acuerdo serán quienes determinen
directamente las ofertas y condiciones de ventas de sus productos, siendo estas responsables por la
existencia, calidad, cantidad, integridad o legitimidad de los productos o servicios que ofrecen.
En tal sentido, WOT deja expresamente establecido y las Embajadoras declaran y aceptan que la
Empresa se excluye de cualquier tipo de garantía o condiciones implícitas o explícitas 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 adquiridos, siendo
WOT ajeno a todas estas circunstancias y sólo poniendo a disposición de las marcas y las Embajadoras
un espacio virtual que les permite ponerse en comunicación para ofrecer y/ vender bienes y productos.
La Embajadora declara conocer y aceptar que WOT será la única y exclusiva responsable por la
facturación de las comisiones por todos los productos vendidos y por el cumplimiento de las demás
cargas y/u obligaciones fiscales o impositivas que pudieren corresponder como consecuencia de la
operación de venta de sus productos debiendo mantener completamente indemne a la Empresa de todo
reclamo al respecto.

Se deja establecido que la Empresa tiene reservado el derecho de examinar los productos a publicar por
las Marcas en la Plataforma y el contenido de las publicaciones/promociones a enviar a las Embajadoras
y en consecuencia, podrá eliminar la publicación de las imágenes y fotografías, e incluso del bien o
producto, si interpretara, a su exclusivo criterio, que el mismo, la imagen y/o su promoción no cumple
con las políticas, estándares, prestigio e imagen de la Empresa, sin que ello genere derecho a reclamo y/o
indemnización alguna a favor de la Embajadora.
La Embajadora 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 WOT; en tales casos se procurará restablecerlo con la mayor celeridad posible sin
que por ello pueda imputarse algún tipo de responsabilidad.
Asimismo, se le informa a las Embajadoras que WOT procurará mantener la vigencia de los acuerdos
con las Marcas. Sin perjuicio de ello, las Embajadoras declaran conocer que absolutamente en ningún
caso WOT garantiza la permanencia del vínculo con las Marcas en la Plataforma, quedando tal decisión
y vigencia de los acuerdos sujetos a las decisiones de las partes según lo estipulado en los mismos. En su
mérito, en caso de finalizar el vínculo entre la Empresa y la Marca que promociona la Embajadora,
WOT sólo se limitará a informar de esta circunstancia a la Embajadora quien desde ya renuncia en forma
irrevocable a iniciar cualquier reclamo en contra de la Empresa en tal sentido, debiendo indemnizar a la
Empresa por los gastos y daños que el incumplimiento a dicha renuncia pueda ocasionarle.
No obstante lo expuesto anteriormente, la finalización del acuerdo con la Marca que promociona la
Embajadora no impedirá que esta última promocione alguna otra Marca de su preferencia y que en ese
momento tenga vínculo con WOT.

08 – Vínculo.
Los presentes Términos y Condiciones para Embajadoras no crean ningún contrato de sociedad, de
mandato, de franquicia, de publicidad, de promoción o relación laboral entre WOT y la Embajadora,
quien actúa de manera autónoma sin sujeción alguna respecto de la Empresa. La Embajadora reconoce y
acepta que WOT no es parte de las operaciones que podrían concretarse en la Plataforma y a través de
sus publicaciones, las que solo vincularán al real comprador con la Marca y que la Empresa no tiene
control alguno sobre: (a) la calidad de los productos anunciados, la veracidad o exactitud de los anuncios
que puedan eventualmente realizar las Embajadoras (b) la capacidad las Embajadoras para contratar o
prestar los servicios y demás funcionalidades que ofrece o en el futuro ofrezca la Plataforma.
En su mérito, será de exclusiva cuenta y cargo de cada una de las Embajadoras 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 Embajadoras renuncian a
iniciar algún reclamo en contra de WOT y se obligan a mantener íntegramente indemne a WOT frente a
todo reclamo proveniente y/o vinculado a las cuestiones aludidas, sin limitación de ninguna índole.

09- No Exclusividad
El carácter de Embajadora de una marca en particular no implicará a favor de la Embajadora 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 Embajadoras para la misma marca. El
ejercicio de tal facultad por parte de WOT no devengará a favor de la Embajadora derecho a
indemnización o reclamo alguno.

10- Cese del carácter de Embajadora
En cualquier momento y sin otro requerimiento que comunicarlo por escrito a la Empresa, la
Embajadora podrá cesar en su condición de tal, en cuyo caso las Partes no tendrán nada que reclamarse
con excepción del pago de los beneficios que se encuentren pendientes de pago a favor de la
Embajadora.

11- 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 WOT en calle Tristán Malbrán N° 4355, B° Urca de la Ciudad de Córdoba,
República Argentina.
Si tenes alguna duda sobre los Términos y Condiciones Generales o demás políticas y principios que
rigen el uso de la Plataforma de WOT consulta nuestra página de Preguntas Frecuentes
(https://shop.formetips.com/preguntas-frecuentes) o contactate con nosotros en info@formetips.com

