
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA DE
EMBAJADORES VEOPAGO

El Embajador de Marca de VeoPago debe entender y aceptar las
siguientes instrucciones:

Los particulares o empresas que vendan sus productos en portales de compra-venta, y
quieran ser embajadores de VeoPago, aceptan los términos y condiciones que se indican
a continuación:

1. Ser mayor de 18 años y ser particular, o bien ser responsable de la empresa interesada en
ser embajadora.

2. Tener un mínimo de 10 ventas mensuales en una o varias de las siguientes plataformas
(Milanuncios, Wallapop, Vinted, TodoColección o Marketplace de facebook)

3. No podrá actuar en nombre de VeoPago. No podrá tener ningún poder legal para
contraer una obligación, deuda o responsabilidad en nombre de VeoPago.

4. Entender que el objetivo de VeoPago con sus embajadores, es lograr que aumenten sus
ventas y el ticket medio de compra gracias a la confianza y seguridad que aporta el pago
por videoverificación. Por otro lado VeoPago se beneficiará por la difusión y el incremento
de transacciones usando el servicio.

5. Entender la seguridad que aporta la APP de VeoPago, tanto al comprador como al
vendedor. Entender que se trata de un método de pago revolucionario y que es más
seguro que cualquier otro.

5. Promover el uso de la APP VeoPago entre los clientes del embajador para que puedan
tramitar el pago de los productos anunciados en los diferentes portales y plataformas de
compra-venta entre particulares, así como en webs de su propiedad o responsabilidad.
Difundir las ventajas de usar VeoPago con el objetivo de aumentar la seguridad en cada
transacción como método de pago alternativo y de envío, al de estas plataformas de
compraventa.

● Nota: En la descripción de los anuncios que se publiquen se deberá indicar que se
aceptan pagos con VeoPago o bien comunicarlo telefónicamente o por otro
medio, en cada conversación con los clientes interesados.

6. Comportarse de forma responsable para mantener la reputación de VeoPago. Si no sigo
las normas mencionadas anteriormente, la empresa me retirará del Programa de
Embajadores.

7. En caso de abandonar el Programa de Embajadores de Marca, cualquier foto enviada a
VeoPago permanecerá en su base de datos para utilizarla en sus plataformas de medios
sociales y campañas de marketing.

8. Compromiso de ser un Embajador de Marca activo para permanecer en el programa.



9. Aceptar que VeoPago se reserva el derecho de cancelar este acuerdo en cualquier
momento.

10. Estar de acuerdo con la política de privacidad de la empresa, y haber leído y aceptado
estos términos.

Proceso de solicitud y cuenta

Para poder disfrutar de los beneficios del Programa primero tienes que rellenar el formulario

de solicitud disponible en nuestra página de Embajador de App Veopago, enviar el formulario

y ser seleccionado por Veopago para el Programa. Tras haber enviado el formulario veopago

revisará la solicitud y decidirá si eres aceptado como Embajador de marca de veopago. Si eres

seleccionado pasas a ser un Embajador de marca. El Embajador debe descargar la App y

registrarse en la misma. El Embajador de marca puede optar por no recibir emails de

promociones y marketing a no ser que se especifique lo contrario.

Beneficios

El Programa ofrece múltiples beneficios al Embajador de marca a cambio de promocionar la

App y utilizarla como método de envío y pago en las transacciones que éste realice.

● TRANSACCIONES SECURIZADAS GRATUITAS: El Embajador no tendrá que asumir

ninguna comisión por transacción de sus ventas realizadas a través de VeoPago durante los

3 meses posteriores a la inclusión en el programa de Embajadores. (VeoPago asumirá este

coste)

● ENVÍOS SECURIZADOS GRATUITOS: El embajador no tendrá que asumir ningún coste por

el servicio de envío de productos al domicilio del comprador cuando se trate de ventas

realizadas a través de VeoPago durante los 3 meses posteriores a la inclusión en el

programa de Embajadores. (Este servicio de envío será abonado por el comprador)

● PROMOCIÓN DE TUS CANALES DE VENTA. VeoPago compartirá en redes sociales, blog, o

su propia web, enlaces o publicaciones sobre los Embajadores con el objetivo de darles

visibilidad y testimonio del uso del servicio.

● ACCESO A LAS PRUEBAS BETA Y ACTUALIZACIONES DE LA APP GRATUITAS: El

embajador tendrá la oportunidad de testear nuevas funcionalidades que aporten agilidad

o beneficios, para dar feedback y opinión para posibles mejoras

Veopago cubre los gastos de gestión, transacciones y envío de los productos para las ventas

que realicen los embajadores de marca. El Embajador puede tener que pagar los impuestos y

otras obligaciones en su jurisdicción.

http://www.veopago.com/embajadores


Obligaciones del Embajador de marca

Una vez el Embajador haya descargado la App y se le confirme su activación como parte del

Programa este debe comprometerse a cumplir con los términos y condiciones aquí expuestos

y a realizar todas sus transacciones con la App, en la medida de lo posible, y según lo acordado

con Veopago. La cuenta de usuario utilizada en las plataformas de compraventa  ha de ser la

que fue aprobada por Veopago para participar en el programa.

Una vez reúna los requisitos para ser embajador, el Embajador podrá empezar a vender de

forma normal en su portal de anuncios favorito:

● Seguirás operando igual, solo que utilizarás nuestra App complementaria. Sigue

operando con tu negocio online, pero promociona nuestra App para la transacción

final.Una vez obtengas un comprador, ofrece a éste operar con nuestra App: Convence a

tus clientes para que hagan la transacción con Veopago.

● Testear, analizar y dar un feedback del uso y funcionamiento de la App a los

responsables de la App. Para ello deberán ponerse en contacto a través del correo

electrónico info@veopago.com o en la página de contacto de la web

www.veopago.com/contacto/

● Dar una reseña positiva en la Ficha de Google my business y Trustpilot de la compañía

Veopago.

● Optativo: Promocionar la App y este sistema en sus Redes sociales o blog personal.

VeoPago podrá consultar mensualmente a los Embajadores para que estos informen del % de

nuevas ventas y % de aumento de facturación con respecto a meses anteriores tras implantar

VeoPago como método de pago y envío.

Si Veopago te notifica que elimines toda referencia a Veopago, debe hacerse de cumplimiento

obligatorio, incluyendo su nombre, logo, marcas registradas, marcas de servicio o cualquier

otro material identificativo.

El Embajador es solamente responsable de la actividad que ocurre en su cuenta y es su

obligación mantener la contraseña segura. El Embajador tiene la obligación de notificar

inmediatamente cualquier violación de la seguridad o uso no autorizado de su cuenta. Si bien

Veopago no será responsable de las pérdidas que el Embajador pueda sufrir a causa de un uso

no autorizado de su cuenta, el Embajador puede ser responsable de las pérdidas que dicho

uso no autorizado cause a Veopago o otros.

mailto:info@veopago.com
http://www.veopago.com/contacto/

