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Marca

Requisitos de Embajador

Mascotti es una marca registrada que apoya la publicidad y promoción de sus productos a

través de los miembros seleccionados de la comunidad de mascotas. Estas políticas

describen los términos y condiciones de su relación con Mascotti como un Embajador de

Marca.

Al postularse para convertirse en Embajador de Mascotti, usted está aceptando los

siguientes términos:

Mascotti es una marca registrada, todos los artículos vendidos bajo el nombre de

MASCOTTI están protegidos. 

Los requisitos para ser embajadores se detallan en la sección Requisitos de

Embajador.Algunos de los requisitos son: 

Þ Tener activa y pública su cuenta de Instagram con al menos 500 seguidores y hacer

más 6 publicaciones por mes. (Dependiendo la categoría)

Þ Seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @_mascotti

Þ Tener cuenta en la tienda online www.mascotti.net

Þ Ser mayor de 18 años

Þ Radicar en la República Mexicana

Þ Estar de acuerdo con esta política y firmar la carta de autorización de imagen.

Þ Los embajadores tienen estrictamente prohibido compartir sus códigos de descuento

de uso personal, en dado caso de incumplir con esta regla, será excluido del programa,

así como se cancelará todo el crédito acumulado. 

Þ Como embajador, esperamos que su código sea usado como mínimo, 2 veces por cada
60 días. El código especial de los embajadores solo será válido para uso personal, es

decir, solo en modelos y accesorios en su talla. Los embajadores que no cumplan con ese

objetivo, serán considerados como inactivos y se les desactivará su cuenta de embajador,

así como también su código de descuento y se aplicará una rescisión o suspensión del

crédito de la tienda.
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Contenido Prohibido

Propiedad Intelectual

Términos y Conclusión 

El Embajador acepta que no publicará contenido en ninguna plataforma si contiene alguno

de los siguientes criterios:

Þ Si es pornográfico, sexualmente explícito o insinuante, así como también si muestra

blasfemias o desnudos.

Þ  Si es innecesariamente violento o despectivo hacia cualquier grupo étnico, racial, de

género, religioso, profesional o de edad.

Þ  Si incita al consumo el alcohol, las drogas, el tabaco, o al uso de armas de fuego, etc.

Þ  Si promueve cualquier actividad que pueda parecer insegura o peligrosa.

Þ  Si es obsceno u ofensivo, o resalta cualquier forma de odio.

Þ  Si difama, malinterpreta o incluye mensajes despectivos.

Þ  Si comunica mensajes o imágenes contradictorios a los positivos y de buena voluntad

que Mascotti desea promover.

Þ  Si viola cualquier ley.

El embajador reconoce y acepta otorgarle a Mascotti el uso sin restricciones de los

materiales creados por el embajador. Esto incluye, entre otros, todas las publicaciones

realizadas en redes sociales, así como las fotos, imágenes, videos, grabaciones, eslogan,

etiquetas, comentarios y diseños para cualquier propósito sin ninguna compensación

adicional, ni consideración, notificación o consentimiento.

Mascotti no se hace responsable de ningún conflicto relacionado con el uso no autorizado

de la propiedad intelectual de cualquier otra marca.

El periodo en el que este acuerdo será válido es de noviembre 2021 a noviembre de 2022.

Dicho acuerdo se podrá renovar según convenga a ambas partes, así como también

cualquiera de los involucrados podrá notificar por escrito la rescisión de este acuerdo en el

momento que lo desee, con o sin causa.
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Comisión

Como embajador, uno de los beneficios según la categoría en la cual esté inscrito, es

obtener una comisión por las ventas que se hagan como resultado de la promoción

realizada. Dichas ventas se definen como ventas que no incluyen descuentos, gastos de

envíos, crédito en la tienda, reembolsos o impuestos. Las comisiones se pagan en forma de

crédito en la tienda, válido para cualquier artículo en mascotti.net . Por ningún motivo,

este crédito será pagado en efectivo. 

Para recibir el crédito por una compra, el cliente referido debe utilizar su código de

descuento único al momento de realizar el pago en la página web de Mascotti. No se

podrán recibir comisiones por sus propios pedidos. Cualquier embajador que cometa un

fraude con las comisiones, será inmediatamente eliminado del programa.

Nos reservamos el derecho a revertir las comisiones sin previo aviso a causa de

devoluciones, cancelaciones y duplicaciones de pedidos por error. De igual manera, nos

reservamos el derecho de diferir o rechazar comisiones por pedidos en conflicto o pedidos

rechazados que no cumplen con nuestros criterios.

El crédito en la tienda se emitirá de la siguiente manera por categoría y se hará llegar por

medio de correo electrónico:

     Categoría PET MODEL
Por cada 10 veces sea utilizado el código de descuento en un plazo de 60 días se emitirá

un crédito en la tienda por $650 que llegará por medio de correo electrónico el cual

tendrá una vigencia de 60 días para ser utilizado. 

      Categoría PET INFLUENCER 
Por cada 7 veces sea utilizado el código de descuento en un plazo de 60 días se emitirá un

crédito en la tienda por $480 que llegará por medio de correo electrónico el cual tendrá

una vigencia de 60 días para ser utilizado. 
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¿Cómo será válido el crédito en la tienda de los cupones utilizados? 

       Categoría PET INSTAGRAMER 
Al momento en que se tenga una referencia exitosa y pasados 15 días para asegurar que no

tengamos alguna cancelación o modificación del pedido, se hará llegar el crédito de la

tienda según sea el caso: 

Compras de $500 o menos - Te bonificamos $30

Compras mayores a $500 - Te bonificamos $60

Estos créditos pueden ser acumulados por 60 días y tendrán este mismo plazo para ser

utilizados. En caso de vencerse, ese crédito se dará por perdido y no es posible

reembolsarlo.

Nuestro sistema detectará que las compras acumuladas con el código de descuento del

embajador sean de usuarios nuevos, solamente se tomará en cuenta 2 veces por uso del

código de descuento del embajador por usuario en un plazo de 6 meses. 

Este acuerdo constituye un acuerdo entre ambas partes y reemplaza todos los acuerdos,

entendimientos, negociaciones y discusiones anteriores, hayan sido escritos o verbales.

Este acuerdo no se tomará como una relación laboral. Nos reservamos el derecho de

prescindir de cualquier embajador de nuestro programa.
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