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TÉRMINOS Y CONDICIONES  
PROGRAMA AFILIADO 

 
Por una Parte DOMINIOS DOMINICANOS, S. A.., Empresa con domicilio en la Av. 27 de 
Febrero No. 249, Don Bosco, Distrito Nacional, Santo Domingo, R. D. RNC: 1-30-25048-2, quien 
en lo adelante se considera la empresa responsable de dirigir y supervisar el sistema de 
afiliación y programa de referencias de clientes y por otra parte el/la  
Sr/ra:_________________________________________________________________________  
Cédula de Identidad y electoral No. _________________________________________________ 
Empresa: _____________________________________________________________________ 
RNC: _____________________________ Domicilio: _______________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
quien se considera en lo adelante el Afiliado, asesor de ventas, y representante de Ventas de 
DOMINIOS DOMINICANOS, S. A.. Ambos se  comprometen a cumplir todo lo establecido en el 
presente contrato.  
El presente contrato tendrá una duración de un (1)  año a partir de la siguiente fecha: 
_________________________________________________. Si no se solicita una renovación el 
presente contrato será renovado automáticamente y considerado como bueno y válido. 
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 
 
l programa afiliado consiste en un servicio de Reventa y Referencia de clientes a la empresa de 
manera directa. Donde el miembro o Afiliado contará con un Carnet de Afiliación u ID Autorizado 
para activar cualquier producto o servicio aptos para dicho procedimiento de afiliación y a la vez 
obtener comisiones monetarias por realizar dichas referencias o afiliaciones durante las cuentas 
figuren en el sistema como activas. Este Plan de Afiliados, esta dirigido a pequeñas y medianas 
empresas de diseño gráfico, centros de Internet, diseñadores Web Independientes, empresas de 
desarrollo Web, Publicitarias y cualquier persona que desee ofertar nuestros productos y 
servicios y recibir comisiones de por vida. 
 
La activación de Afiliación no tiene ningún costo. Se procederá a activar cualquier cuenta afiliado 
totalmente gratis, siempre y cuando la solicitud haya sido aprobada por el departamento de 
Autorizaciones. 
 
Todos los servicios en ofertas no aplican para la afiliación de Clientes y solo aquellos servicios 
incluidos en el plan afiliados. 
 
REQUISITOS: 
 

- Completar el Formulario y Contrato de Servicios 
- Cédula de Identidad y Electoral o RNC para las Empresas  
- Tener una cuenta del Banco Popular vigente 
- Tener conocimientos de servicios Web y áreas afines 
- Ser un Empresa de servicios de Internet, diseño gráfico, diseño multimedia, arte, 

etc. 
 
Servicios y Productos Sí aplican para afiliación: 

- Web Hosting Linux y Windows 
- Planes Online 
- VPS Hosting 
- Tiendas Virtuales 
- Servidores Dedicados 
- Diseño Web 
- Mantenimiento Web 
- Webpro 
- Streaming 
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- Otros (Favor consultar tabla de productos autorizados de Afiliación). 
 
Servicios y Productos no aplican para afiliación: 

- Ofertas de Temporada 
- Servicios Opcionales y Servicios Avanzados 
- RNC u ID Internacional. 
- Tener una cuenta hábil en el banco popular dominicano y/o Banco de Reservas. 
- Tener conocimientos de servicios Web y áreas afines. 
- Ser un Negocio de servicios de Internet, diseño gráfico, diseño multimedia, arte, etc. 
-  

2. OBLIGACIONES PROVEEDOR DE SERVICIOS 
2.1: DOMINIOS DOMINICANOS S. A. se encargara de administrar  y proveer todos los servicios 
y herramientas contratados en el sistema afiliado. 
2.2: DOMINIOS DOMINICANOS. S. A., deberá brindar la ayuda y soporte necesario a los 
afiliados concerniente a activaciones de los servicios y productos ofertados. 
Todo contrato referido por el Afiliado, se considera como un cliente. El Afiliado podrá asignar su 
nombre en el contrato de Servicio y obligatoriamente anexar  el nombre de la persona u 
organización que solicita el servicio. 
2.3: DOMINIOS DOMINICANOS, S. A. se compromete a pagar las comisiones correspondientes 
por cada cliente referido por el Afiliado. 
2.4 DOMINIOS DOMINICANOS, S. A...  se compromete a entregar una comisión por cada 
contrato de servicios activados o Renovados, solo a aquellos que posean un código de afiliación 
y cumplan con todos los requisitos de lugar, incluyendo el haber firmado el contrato de términos 
y obligaciones del Programa Afiliados. Las comisiones serán entregadas los días 5 de cada mes, 
depositando el balance acumulado a la fecha en la cuenta del Banco Autorizado para tales fines. 
Las comisiones acumuladas serán transferidas a la cuenta una vez el Sistema autorice dicha 
transacción. De lo contrario contará con un balance a favor hasta tanto sea autorizada. 
3. OBLIGACIONES AFILIADO 
3.1: EL AFILIADO se compromete a aceptar todas las disposiciones y reglamentos establecidos 
en el presente contrato de Plan de Afiliación. 
3.2: EL AFILIADO deberá llenar el formulario de Solicitud de Afiliación, ya sea en nuestro Web 
Site o a través de una de nuestras sucursales u oficinas de servicio. Cada Afiliado deberá firmar 
el presente contrato de Términos y Condiciones. El Afiliado se compromete a hacer uso 
adecuado de los servicios ofrecidos, conllevando así todos los reglamentos del Contrato de 
Servicios, como si fuese un cliente normal. 
3.3 EL AFILIADO será un Representante de Ventas, será un ente que representará la empresa 
ante el público. Este deberá tener una conducta honesta y prudente cuando esté ejerciendo su 
labor y contenga la identificación otorgada por el Departamento Programa Afiliado. 
3.4 El AFILIADO no podrá usar su Carnét de Identificación en labores que no estén vinculadas al 
ofrecer los servicios de DOMINIOS DOMINICANOS. 
3.5 EL FILIADO deberá actuar con profesionalismo y deberá ofrecer la información precisa a 
cualquier persona que indague a cerca de los productos y servicios. Este deberá ofrecer la 
información correcta. En caso que no la conozca dirá al cliente la página web de la empresa: 
www.dominios.com.do, indicándole que allí podrá encontrar toda la información que necesita 
saber. 
3.6 EL AFILIADO no podrá pertenecer a ninguna otra empresa de servicios afines, no podrá 
divulgar precios a terceros, no podrá ofrecer cotizaciones de servicios a menos que el 
departamento de ventas lo haya autorizado. Queda prohibido ofrecer informaciones a terceros, 
cualquier información confidencial no podrá ser publicada a menos que el departamento legal lo 
autorice. 
3.7 EL AFILIADO no puede aceptar regalos o gratificaciones del cliente, deberá rechazar 
cualquier gratificación de parte del cliente. La relación establecida solo debe de limitarse a la de 
negocio. 
3.8 EL AFILIADO no podrá hablar en contra de la empresa, dentro ni fuera de su recinto laboral. 
Cualquier anomalía u violación a las condiciones mencionadas en el presente documento serán 
sancionadas con la cancelación del ID de Afiliación y el sometimiento legal del afiliado ante los 
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ministerios de justicia, cuando dichas violaciones o consecuencias causen considerables daños 
a la empresa. 
3.9 EL AFILIADO deberá hablar en buenos términos de la empresa DOMINIOS DOMINICANOS, 
a quien representa. Deberá andar bien vestido, en traje formal cuando ejerza sus labores y 
funciones. Usará un léxico apropiado, deberá hablar en tono bajo, no exaltado.  
3.10 EL AFILIADO deberá mostrar un comportamiento ejemplar cuando se encuentre en el 
recinto de labores y no podrá hacer uso de las identificaciones ni materiales cuando no se 
encuentre en su recinto laboral. 
3.11 El AFILIADO no puede ofrecer cotizaciones independientes a los clientes. Queda totalmente 
prohibida la elaboración de cotizaciones, facturas o recibos de manera independiente. El afiliado 
deberá llamar al departamento de servicio al cliente para autorizar una cotización, una factura, 
un recibo de ingreso, aceptar pagos, etc. EL AFILIADO no podrá autorizar cotizaciones, fijar 
precios, ni crear facturas u recibos de pagos. 
El AFILIADO no podrá hacer uso de la marca DOMINIOS DOMINICANOS, S. A., no podrá 
utilizar su logo, ni ninguna otra marca registrada por el grupo DOMINIOS DOMINICANOS, S. A. 
El AFILIADO solo se limitará a hacer uso de su carné de identificación y afiche publicitario, solo 
cuando se encuentre promocionando, vendiendo y profesando los productos y servicios de la 
empresa. 
3.12 EL AFILIADO autoriza a DOMINIOS DOMINICANOS, hacer uso de sus datos personales 
con fines de contactos y Representación corporativa. Aparecerán sus datos en el listado oficial 
de Afiliados y Contactos de la Empresa. Además formará parte del grupo de representantes y 
ejecutivos de ventas de la empresa, si así considere el Departamento Correspondiente. 
3.13 EL AFILIADO no recibirá ningún salario u comisión periódica por formar parte del grupo 
afiliados. No podrá solicitar ninguna comisión adicional por ser miembro del Programa Afiliados 
de DOMINIOS DOMINICANOS. Este solamente recibirá comisiones monetarias siempre y 
cuando realice una venta con su número de ID y que el mismo ID se encuentre en estado activo. 
Todo afiliado podrá recibir comisiones y formar parte del grupo afiliado siempre y cuando su ID 
se encuentre activo, de lo contrario no podrá recibir los fondos acumulados. 
4. SOBRE LAS OFERTAS DE TEMPORADA: 
Queda establecido legalmente que todo producto y servicios en oferta, no entra en los términos 
establecidos en el plan de afiliación y no podrán ser utilizados como planes de Referencia. Todos 
estos planes quedan fuera de este contrato y no aplican para afiliación. 
5. SOBRE PRODUCTOS NO APLICAN PARA PLAN AFILIADOS 
Todo aquel producto que no esté establecido en este contrato queda fuera del Plan de Afiliación 
y no podrá ser utilizado como afiliación. Lo mismo con las ofertas de temporada. Queda 
prohibida la reventa de estos productos a terceros. 
6. SOBRE CUENTAS DE CLIENTES REFERIDOS 
Queda establecido que toda cuenta referida se manejara de forma normal y no podrá  ser 
registrada por el Afiliado. Toda cuenta se manejará directamente con el Cliente, a menos que en 
el Contrato el Cliente Autorice a éste a hacer uso técnico con esta cuenta. 
Todo Afiliado que desee utilizar cualquier cuenta con fines técnicos y de uso personal, deberá 
ser autorizado por el propietario de la Cuenta en el Contrato de Servicios. 
7. AUTORIZACIONES DE COTIZACIONES Y PAGOS DE FACTURAS 
El AFILIADO solicitará la cotización o presupuesto a nombre del cliente. Este deberá suministrar 
todos los datos correspondientes del cliente.  
Una vez el cliente decida realizar el pago deberá hacerlo directamente a la compañía y no al 
afiliado.  
EL AFILIADO no podrá recibir ningún pago de parte del cliente. QUEDA PROHIBIDO LA 
ACEPTACIÓN DE DINERO EN EFECTIVO U CHEQUE POR PARTE DEL AFILIADO por 
concepto de pago de facturas de productos y servicios del programa afiliado. 
El Cliente deberá realizar los pagos a la cuenta del BANCO POPULAR 731051801, los cheques 
deberán ser Nombrados a: DOMINIOS DOMINICANOS, S. A. y enviados a la oficina principal 
ubicada en la Av. 27 de Febrero No. 249, Don Bosco, D. N. Rep. Dom. 
EL AFILIADO no está autorizado a recibir pagos directamente, cheques personales, pagos en 
efectivo, etc. Deberán realizarse los pagos a través de los pasos anteriormente mencionados. 
8. COMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE FONDOS 
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El por ciento (%) de comisiones que se compromete DOMINIOS DOMINICANOS, S. A. a ofrecer 
a los clientes por referencia o afiliación se encontrará expresado en la TABLA DE COMISIONES 
autorizada y publicada por el Departamento de Afiliación. DOMINIOS DOMINICANOS, S. A. se 
reserva el derecho de cambiar el (%) porcentaje de dicha tabla cuando así lo considere 
necesario. El cliente solo podrá reclamar comisiones con el porcentaje estipulado en la tabla de 
comisiones de fecha en que realizó la afiliación. 
 
Las comisiones serán depositadas únicamente a través de la cuenta autorizadas por el cliente, y 
que estas cuentas pertenezcan al Banco Autorizado. Cualquier cuanta bancaria perteneciente  a 
otro banco no podrá ser utilizada para retirar los fondos y comisiones acumuladas por el Afiliado.  
9. CANCELACIÓN CONTRATO PLAN AFILIADO 
MOTIVOS CANCELACIÓN CONTRATO PLAN AFILIADO 
PRIMERO: por falta y violación a los términos y condiciones del presente contrato. 
SEGUNDO: por decisión del AFILIADO cuando así este lo decida. 
TERCERO: cuando DOMINIOS DOMINICANOS, S. A. considere necesaria la suspensión de 
dicho contrato. Quedará inmediatamente desactivado el ID de Afiliado. 
CUARTO: por decisión de ambas partes en mutuo acuerdo. 
El presente contrato es por tiempo indefinido, lo que indica que para su cancelación deberá 
eximirse una solicitud de una de las partes. Esta solicitud deberá estar firmada y sellada por la 
parte interesada o que solicita la cancelación y deberá enviarla al departamento de Afiliación de 
DOMINIOS DOMINICANOS. Quien procederá a cancelar el servicio en no más de 10 días 
laborables luego de recibida la solicitud. Al cancelar el contrato de Plan Afiliado el Afiliado pierde 
todos los derechos adquiridos, incluyendo el de recibir fondos y comisiones por afiliación y 
referencias de clientes, incluyendo los referidos durante la activación de su cuenta. 
 
En caso de que el Afiliado desee aceptar pagos por los clientes, revender nuestros productos, 
manejar sus propios clientes directamente, crear planes de servicios, variar los precios, etc, el 
Afiliado deberá contratar los servicios de Revendedores, los cuales fueron creados para tales 
fines y a su vez Cancelar la Cuenta Afiliados. El tener una Cuenta Afiliados y Revendedores a la 
vez queda prohibido. Deberá contar con uno o con otro. 
 
 
 
Firmado y sellado a los: ________________ días del mes de: _______________________ del 
año: ___________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
                       Firma Afiliado (CLIENTE)    Firma Gerente Programa Afiliados 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Representante Legal Programa  Afiliado 
 


