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Puede participar en nuestro programa de socios, si usted tiene por lo menos 18 años de edad y plena 
capacidad jurídica. Los siguientes términos y condiciones generales incluyen todos los requisitos previos 
para participar en el programa de socios de MAGIX Software GmbH (en adelante "MAGIX").

§ 1 Estructura y mantenimiento de la página de socios
(1) Pondremos a su disposición una gran selección de banners y enlaces de texto acerca del programa de 
socios para utilizar en su sitio web. Sólo estos vínculos pueden ser integrados en su sitio web en cantidad, 
tamaño y ubicación adecuados. Las cookies de MAGIX sólo se pueden generar si el material publicitario de 
MAGIX se utiliza de manera visible y si el usuario hace clic conscientemente antes de la generación de una 
"cookie". No está permitida la integración invisible de la tienda de MAGIX para generar una cookie en el 
ordenador del usuario. En general, los editores no están autorizados a utilizar iFrames, pop ups, pop unders 
y material de publicidad en capas que cargan material publicitario de MAGIX o la tienda de MAGIX online, y 
que colocan una cookie en el ordenador del usuario sin su consentimiento. Por otra parte, no está permitido 
registrarse en las redes de adware o spyware. Se remunerarán solamente las ventas resultantes de los 
métodos de comercialización permitidos en su sitio web. Está prohibido el seguimiento del comportamiento 
de los usuarios después de ver la publicidad (post-view tracking) si MAGIX no ha dado su consentimiento 
expreso. Si MAGIX permite el "post-view tracking", sólo se podrá utilizar un máximo de una cookie.
No se permitirá el uso de "clics forzados" (solicitudes para hacer clic).

El material de publicidad y enlaces solo puede integrarse en la página web cuya dirección URL fue 
proporcionada al registrarse para el programa de socios de MAGIX. Las direcciones URL integradas en el 
material de publicidad pueden tener enlaces a diferentes secciones de nuestro sitio web.

Los operadores de sistemas de reembolso, con cuotas mensuales o anuales no pueden participar en el 
programa de socios de MAGIX.

(2) Debe tener en cuenta nuestras instrucciones sobre la integración de material publicitario, así como la 
integración técnica y de mantenimiento. Para garantizar una facturación exacta, se utilizarán solo los 
enlaces que le haya facilitado MAGIX. Para garantizar una constante actualización, por favor, reemplace 
periódicamente los contenidos con los textos que ofrecemos, ya que no son mantenidos o modificados de 
forma dinámica por parte de MAGIX.

(3) Usted es el único responsable de mantener su sitio web. Siempre y cuando utilice nuestros enlaces, 
debe renovar periódicamente la información y enlaces relacionados con los productos de MAGIX, y eliminar 
vínculos y contenidos obsoletos, ya que no se mantienen automáticamente por parte de MAGIX.

§ 2 Cálculo de su comisión
(1) Sólo los ingresos generados por ventas de productos a clientes de MAGIX realizadas a través de un 
enlace en su página web, se utilizarán para calcular la remuneración. El pago se realizará sólo después de 
que se haya concretado la venta, la entrega y el pago total de las mercancías, previa deducción de las 
devoluciones, IVA y créditos.

Nos reservamos el derecho a reclamar la comisión pagada en el caso de devolución total o parcial de los 
productos.

(2) El ingreso que se haya generado a través del programa de socios de MAGIX está sujeto a la ley 
alemana de impuestos sobre el volumen de ventas (Umsatzsteuergesetz). Si no se ha acordado lo contrario, 
MAGIX le proveerá con una nota de crédito Para este fin, MAGIX necesita su número de identificación fiscal. 
Es necesario que incluya en la información de contacto dicho número . El pago de las comisiones a los 
afiliados cuya sede legal se encuentra en territorio alemán debe incluir el IVA. En el caso de que esté exento 
del pago de IVA, deberá comunicarlo por escrito. Con la aceptación de estos términos y condiciones, acepta 
explícitamente que las comisiones del programa de socios de MAGIX están sujetos al IVA y al impuesto 
sobre la renta.

§ 3 Derechos de uso
(1) Se le concede el derecho a acceder a nuestra página web a través de enlaces acordados. Además, 
puede utilizar el logotipo y otros elementos de MAGIX disponibles relacionados con esos enlaces, a fin de 
promover nuestro sitio web. Este derecho sólo es válido si se utiliza para producir vínculos entre su sitio web 
y el nuestro, que permitan a sus visitantes realizar compras de productos de MAGIX. Usted no tiene ningún 
derecho a modificar parcial o totalmente el material autorizado. Cualquier violación de los acuerdos antes 



mencionados, le dan a MAGIX el derecho a rescindir el contrato sin previo aviso.

(2) Los derechos reconocidos de acuerdo con el punto 3 (1) se extinguen cuando la terminación de este 
acuerdo entre en vigor.

§ 4 Sus servicios
(1) Usted es totalmente responsable de la instalación, operación y mantenimiento de su sitio web y todos los 
materiales publicados. Esto se refiere especialmente a la gestión técnica de su sitio y los sistemas técnicos 
necesarios. Además, debe garantizar que su página web no contenga material pornográfico, violento 
(violencia sexual, asesinato de seres humanos o animales), alusiones discriminatorias a personas, insultos, 
contenidos extremistas, políticamente radicales y peligrosos para los jóvenes, apología de las drogas y 
armas, y que utilice un lenguaje apropiado (sin sexo explícito, lenguaje grosero, blasfemia, etc.) y no 
contenga enlaces a otros sitios web que incluyan ese tipo de material.

(2) Usted debe organizar su página web de modo que no exista el riesgo de confundirla con la nuestra, y 
también para evitar dar la impresión de que esta forma parte de la nuestra. En su página web, usted no 
tiene permitido utilizar material que no tenga nuestra autorización directa o permiso a través de nuestro 
programa de socios. El nombre de su dominio y el metatexto de su sitio web no pueden contener las 
palabras "MAGIX", "MAGIX.com" o "MAGIX.de". Está prohibida la utilización y publicidad de los espacios 
publicitarios en los motores de búsqueda o enlaces patrocinados, anuncios pagados, anuncios de palabras 
clave, palabra clave (por ejemplo, Google Adwords, etc) con los proveedores de servicios (por ejemplo, 
Google, Yahoo, etc) que contengan estas palabras. Por otra parte, no está permitida la re-dirección directa a 
la página web de MAGIX.

No está permitido difundir material publicitario directa o indirectamente relacionado con nosotros sin que nos 
haya provisto anticipadamente de ese material y haya recibido nuestra aprobación. La autorización será 
igualmente necesaria si se desea colocar anuncios en páginas web de terceros o en otros medios de 
comunicación con los medios que ofrece la publicidad o por referencia a MAGIX.

En caso de incumplimiento de las restricciones mencionadas, MAGIX tendrá derecho a rescindir la el 
acuerdo sin previo aviso y cancelar todas las comisiones adquiridas a través de dicho incumplimiento. 
Queda expresamente reservado el derecho a reclamar por daños y perjuicios.

(3) Usted no tendrá derecho a generar o aceptar ofertas en nuestro nombre, o como representante nuestro. 
Usted no participa en la tramitación del contrato de venta entre MAGIX y el consumidor final.

(4) Sólo puede colocar el material publicitario de MAGIX en la página web, cuya URL fue declarada en su 
inscripción para el programa de socios. En caso de que vaya a cambiar el dominio de su página web debe 
informar a MAGIX con dos semanas de antelación. Usted puede seguir activando los enlaces en el nuevo 
dominio, mientras MAGIX no esté en desacuerdo con ello. Esto también se aplicará si cambia el contenido o 
propósito comercial de su página web.

(5) Usted debe gestionar su página web de forma autónoma y, de acuerdo con la sección § 8 TDG, es el 
único responsable de su contenido y de cumplir las normas y obligaciones derivadas de la TDDSG (en 
particular, es responsable de cumplir las normas de la TDDSG respecto al almacenamiento de cookies), 
BDSG y eximirá a MAGIX de cualquier reclamación que pueda surgir debido a su incumplimiento de las 
leyes de protección de datos.

§ 5 Cambios en el programa
(1) Nos reservamos el derecho a modificar los términos y reglamentos de este acuerdo en cualquier 
momento. Se le informará de cualquier cambio por correo electrónico. Pueden ocurrir adaptaciones, 
especialmente en materia de remuneración y proceso de pago. Si existiera una modificación inaceptable 
para usted, puede rescindir el contrato. Si continúa participando en la red de socios después de la fecha de 
entrada en vigor de las modificaciones, se interpreta como la aceptación de estos cambios.

§ 6 Confidencialidad
(1) Salvo que haya disposición contraria prevista en este acuerdo, o con la aprobación de la otra parte, 
todos los datos, incluyendo las estipulaciones de este acuerdo y en particular los datos de negocios, datos 
financieros, listas de clientes o minoristas, así como datos sobre los precios y las ventas, serán tratados con 
estricta confidencialidad. Está prohibido el uso de dicha información directa o indirectamente con un objetivo 
económico propio o para cualquier otro propósito.

(2) Esto no se aplicará en la medida en que tales datos sean conocidos o accesibles al público a través de 



fuentes que no sean de propiedad de las correspondientes partes.

§ 7 Garantía y responsabilidad
(1) No damos ninguna garantía ni cargamos con responsabilidad en relación con la red de socios, los 
productos de MAGIX, y la disponibilidad de nuestra página web libre de interrupciones o errores.

(2) Aceptamos la responsabilidad por los daños que hemos causado en caso de violación grave de los 
derechos en virtud del contrato o en el caso de violaciones de la propiedad asegurada. Además, asumimos 
la responsabilidad en virtud de la legislación alemana en materia de responsabilidad por productos 
defectuosos (Produkthaftungsgesetz) o si el daño fuera causado por nuestra parte debido a negligencia 
grave o premeditada.

§ 8 Otros
(1) Este acuerdo está sujeto a la legislación alemana. El Tribunal de Berlín tendrá jurisdicción exclusiva. Nos 
reservamos el derecho a iniciar procedimientos legales en su jurisdicción. Este acuerdo no será transferible 
sin nuestra aprobación. MAGIX tiene derecho a transferir sus derechos y obligaciones derivados de este 
contrato a las empresas de las cuales MAGIX o uno de sus accionistas participa directa o indirectamente, o 
para transferir los derechos derivados de este contrato.

(2) Si alguna de las condiciones de este contrato es ineficaz o inaplicable total o parcialmente, la validez de 
las restantes no se verá afectada. Lo mismo ocurre en el caso de que el acuerdo contenga vacíos legales. 
Para llenar el vacío legal se aplicará una regulación adecuada, en la medida de lo legalmente posible, que 
se acerque lo más posible a lo que las partes tenían previsto.


