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Acuerdo para el Programa de Afiliados de SuperBoletería 
 

SuperBoletería ("La Empresa"), opera la página de internet www.SuperBoleteria.com.  Según este acuerdo, 
TicketNetwork Inc. (la corporación tenedora de la marca registrada de SuperBoletería) será conocida como 
“SuperBoletería” y el solicitante, sea individuo o una entidad, se conocerá como el “Afiliado”, “usted” o “su”.    El 
término “página de internet” será aplicado a una página de la red mundial la cual concede acceso al público en 
general o solamente a un grupo más pequeño por medio de un intranet.  
 
Este Acuerdo estipula los términos y condiciones aplicables a su membresía en el Programa de Afiliados de 
SuperBoletería (el “Programa”).  
 
Su participación en el Programa también puede requerir su consentimiento a términos adicionales que son 
específicos a la Plataforma de Afiliados de Terceros (definido abajo) al cual se une. Estos términos adicionales están 
disponibles para su revisión en el sitio web de la red de terceros aplicables y se referirá en este acuerdo como 
“Términos de Plataforma de Afiliados de Terceros.” 

Inscripción en el Programa 

Para comenzar el proceso de inscripción, el Afiliado debe completar y entregar una Solicitud de Afiliado, con su 
información de contacto exacta y al día. SuperBoletería evaluará la solicitud del Afiliado en buena fe y notificará al 
Afiliado sobre la decisión que tome SuperBoletería de aceptación o rechazo.  La solicitud del Afiliado puede ser 
rechazada si SuperBoletería determina (bajo nuestra exclusiva discreción) que la página de internet del Afiliado 
resulta inadecuada para el Programa.  Las páginas de internet que se consideran inadecuadas incluyen, pero no se 
limitan a, las que:  

 promuevan la violencia 

 promuevan actividades ilegales 

 promuevan el contenido de sexo explícito 

 promuevan cualquier tipo de discriminación  

 violen cualquier derecho de propiedad intelectual o que violen derechos de autor 

 contengan cualquier parámetro que se considere  inconsistente con los estándares de comportamiento y 
el decoro asociado con nuestra marca y página de internet 

Participación en el Programa 

Una vez que SuperBoletería haya aprobado la aplicación del Afiliado, el Afiliado acepta proporcionarle a 
SuperBoletería información adicional y actualizada según sea pertinente a este acuerdo.  La información adicional y 
actualizada debe incluir, sin limitación, la información de contacto, un cambio en el dueño de la página de internet, 
un cambio en la dirección de la página o un cambio en la clase de página de internet del Afiliado (según se define en 
los Términos del Programa). El Afiliado acepta a continuar proporcionándole a SuperBoletería información 
actualizada para que toda la información se mantenga actualizada. Sujeto a la aprobación de SuperBoletería, el 
Afiliado puede emplear direcciones adicionales bajo este Acuerdo. Si se descubre que el Afiliado ha empleado 
direcciones adicionales sin autorización previa de SuperBoletería, el Afiliado puede estar sujeto a penalidades, que 
incluyen, pero no se limitan a, la suspensión de su cuenta o la expulsión del Programa de SuperBoletería.   

El Procesamiento y Rastreo De Las Órdenes  

Su plataforma de afiliados (“Plataforma de Afiliados de Terceros”) rastreará todas las transacciones hechas por los 
clientes quienes siguen los enlaces especiales desde la página del Afiliado hasta la página de SuperBoletería.  
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Reportes resumiendo transacciones estarán disponible por medio de su Plataforma de Afiliados de Terceros. 

Para posibilitar el rastreo, reportaje y acumulación correcta de comisión, usted debe asegurar que los enlaces 
especiales entre su página y nuestra página de internet sean formateados correctamente.  Cuando los clientes visitan 
la página de internet de SuperBoletería vía los enlaces del Afiliado que terminen con 
?utm_source=int&utm_medium=aff&utm_campaign=AFFILIATENAME&xtor=AL-745-[int]-[AFFILIATENAME], el 
servidor de web de la red de afiliado enviará, en el lado del cliente, secuencias de texto (cookie) que contienen su 
código único de Afiliado a sus computadoras.  El sistema de red usa luego esas secuencias para identificar su página 
de internet en el punto de la compra o venta.  

SuperBoletería se hace responsable de todos los aspectos de procesar las órdenes. Junto con brindar servicio al 
cliente, nos encargaremos de la logística de todas las transacciones incluyendo los pagos, las cancelaciones y el envío.  
SuperBoletería se reserva el derecho a cancelar las órdenes que no cumplan con cualquiera de los requisitos 
establecidos por SuperBoletería.   

Transacciones Que Calificarán  

Para que una transacción de boletos califique para poder recibir una comisión, el cliente debe hacer lo siguiente: 
seguir un enlace (en el formato disponible a través de la Plataforma de Afiliados de Terceros y especificado por 
SuperBoletería) desde la página del Afiliado hasta la página de SuperBoletería; comprar boletos de la página de 
SuperBoletería; aceptar la entrega de los boletos en el lugar del envío; y remitir pago completo al comerciante 
aplicable. Una venta que involucre completar todos estos pasos, será conocida como una “venta válida”, siguiendo 
el modelo del último clic, lo que significa que el último enlace de afiliado que el cliente visita antes de completar su 
compra, recibirá crédito por la venta válida.  Las transacciones hechas por clientes ya existentes de SuperBoletería 
están sujetas a revisión y no pueden constituir una venta válida. Compras de tarjetas de regalo, o su equivalente, no 
califica como una venta válida. SuperBoletería se reserva el derecho a rechazar las transacciones que no cumplan 
con estos u otros requisitos que SuperBoletería establece periódicamente. La página del Afiliado será acreditada por 
cada venta válida, incluyendo las compras repetidas o las ventas que ocurran de la página suya dentro del período 
estipulado para referir la acción según se establece en la Plataforma de Afiliados de Terceros. El afiliado no recibirá 
pago de comisión por las ventas que, por alguna razón, no se han completado debido a cancelaciones o devoluciones 
de cargos o que no puedan ser cumplidas por cualquier otra razón (“ventas inválidas”). 

La Prohibición en Contra de los Programas Espías (Spyware) y Otros Parásitos  

SuperBoletería prohíbe a los Afiliados utilizar métodos de generación de tráfico que dependan de programas 
(software), barras de herramientas o programas de objeto de ayuda para el navegador (BHO) para iniciar el clic o 
colocar los cookies sin consentimiento de los visitantes. El Afiliado no usará los programas espías ni otro programa 
parásito, tampoco puede tener o mantener una relación, formal o informal, con cualquier proveedor de programas 
espías o programas parásitos (según juzgado por cualquier interferencia con la operación por diseño de 
SuperBoletería y/o las páginas de los socios bajo la discreción exclusiva de SuperBoletería).  SuperBoletería anima a 
todos los Afiliados a reportar cualquier sospecha de tales relaciones.   

Política y Prohibiciones Sobre Los Cupones  

El Afiliado solamente puede publicar ofertas promocionales o códigos de descuentos oficiales de SuperBoletería en 
la página del Afiliado que SuperBoletería envíe o haga disponible como parte del Programa del Afiliado.  El Afiliado 
no puede publicar información engañosa o falsa sobre los códigos de descuentos de SuperBoleteria.com u otro 
código de descuento u oferta promocional de la página de SuperBoletería.  El Afiliado no puede publicar códigos de 
descuento u ofertas promocionales que SuperBoletería no haga disponible o que no proporcione directamente al 
Afiliado.  La información engañosa incluye, pero no se limita a lo siguiente: publicar un código de descuento con la 
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descripción equivocada correspondiente al descuento, publicar un código de descuento expirado y dirigir a los 
visitantes a hacer clic en un enlace para recibir un descuento automático (por ejemplo: “Haga Clic Aquí Para Recibir 
un Descuento de 10%).  El Afiliado se hace responsable por todo el contenido en la página de internet del Afiliado, 
esto incluye, pero no se limita a, las publicaciones de terceras personas, los anuncios y los comentarios.   

Otras Prohibiciones 

El Afiliado no puede “enmascarar” o “redirigir” cualquier nombre de dominio/dirección a SuperBoleteria.com, 
“enmarcar” porción alguna de SuperBoleteria.com, copiar e insertar porción alguna de SuperBoleteria.com a otra o 
de alguna otra manera transgredir el material con derechos de autor. Usted no podrá utilizar términos tales como, 
“el más barato” o “el más bajo” o cualquier otro superlativo que sugiera reclamos que no hayan sido verificados, ni 
corroborados.  No se usarán declaraciones o anuncios que sean falsas o engañosas sobre SuperBoletería al referirse 
al nombre de SuperBoletería o al llevar el nombre, logo o marca registrada de SuperBoletería.   

Confirmación de Ventas 

Para todas las ventas aceptadas hechas por el cliente durante el período estipulado para referir la acción, usted 
recibirá una tasa de comisión fija de 9% basado en el costo de los boletos, excluyendo los cargos de entrega y servicio.  
Si una venta se rechaza (debido al rechazo de la tarjeta de crédito del cliente o si los boletos ya no están disponibles 
o por alguna otra razón), usted no recibirá una comisión.  Todas las ventas son mensuales, el día 15 del mes para las 
ventas del mes anterior.   

Pagos Mensuales 

El Afiliado recibirá un pago mensual de comisión para todas las ventas que hayan sido confirmados durante el mes 
anterior. Pago al afiliado será procesado según los términos establecidos en su Plataforma de Afiliados de Terceros 
aplicable. El calendario de pago mensual se basa en la fecha en que confirmamos que la venta es válida, no en la 
fecha actual de la venta. Más detalles con respecto a los pagos están disponibles a través de su Plataforma de 
Afiliados de Terceros. 

Políticas  
 
Los clientes que compren o vendan boletos por medio de este Programa se considerarán clientes de SuperBoletería.  
Por consiguiente, todas las reglas,  políticas y los procedimientos de operación concernientes a las órdenes de los 
clientes, servicio al cliente y venta de productos de SuperBoletería serán aplicables.  Podemos  cambiar nuestras 
políticas y procedimientos de operación en cualquier momento.   

Licencia Limitada 

SuperBoletería le concede al Afiliado un derecho limitado, no exclusivo y revocable de usar las imágenes gráficas, el 
texto, la tecnología y el contenido que SuperBoletería le proporciona al Afiliado y otros textos, imágenes, tecnología 
y contenido para la cual SuperBoletería le concede permiso explícito, únicamente con el propósito de identificar la 
página del Afiliado como participante del Programa y para servir de ayuda en generar transacciones de boletos.  El 
Afiliado no usará tales imágenes, textos o contenido o cualquier herramienta o tecnología provisto por 
SuperBoletería (esto incluye, pero no se limita a la entrada de datos, los interfaces de programación de aplicaciones 
(API), las programas adicionales de búsqueda o los componentes) para cualquier propósito fuera de generar ventas 
de boletos. El Afiliado no podrá modificar ninguna de estas imágenes gráficas, textos, tecnología o contenido de 
ninguna manera.  SuperBoletería se reserva todos los derechos a la propiedad intelectual de SuperBoletería en la 
página de SuperBoletería, incluyendo texto, imágenes gráficas o cualquier otra imagen, nombre comercial, marca 
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registrada, derechos de autor, derechos de patente o aplicaciones, o logotipos de la empresa. El Afiliado acepta 
seguir las pautas para la marca registrada de SuperBoletería y sabe que estos pueden cambiar.   

Responsabilidad de Su Página  

Usted es el único responsable del desarrollo, contenido, operación y mantenimiento de su página. Esta 
responsabilidad incluye asegurar que:  

 la funcionalidad de los enlaces llevan a la página para boletos de SuperBoletería 

 la operación técnica de su página y todo el equipo relacionado 

 cuan preciso y adecuado sea el contenido de la página (esto incluye la información relacionada a los boletos) 

 el contenido de la página no viole, ni trasgreda sobre los derechos de una tercera persona (esto incluye 
derechos de autor, marcas registradas, privacidad u otros derechos personales o propietarios); y 

 el contenido de la página no sea engañoso, ilegal de manera alguna, ni difamatorio. 

Política de Mercadeo por Correo Electrónico 

Los Afiliados que desean comenzar mercadeo por correo electrónico relacionado a este Acuerdo, deben obtener 
autorización previa de SuperBoletería. Si SuperBoletería brinda la aprobación, usted no podrá utilizar el mercadeo 
por correo electrónico a menos que tal mercadeo cumple con todas las leyes de Estados Unidos y leyes Federales de 
correo basura (SPAM), incluyendo, pero no limitados a las provisiones de la ley de Control para los Ataques de 
Mercadeo y Pornografía No Solicitados (CAN-SPAM). En adición, todos los Afiliados utilizando mercadeo por correo 
electrónico a clientes internacionales deben, también, cumplir con las leyes de correo basura (SPAM) y regulaciones 
de esos países donde los clientes residen. El incumplimiento de estas provisiones puede resultar en la terminación 
inmediata de este Acuerdo.  

Política Sobre el Pago de Mercadeo por Medio de Buscadores  

SuperBoletería entiende que muchos afiliados usan Mercadeo por Medio de Buscadores (SEM o el Pago Por Clic 
“PPC”) como parte de sus esfuerzos de mercadeo.  La siguiente es la política de SuperBoletería sobre el Mercadeo 
por Medio de Buscadores  y el Pago Por Clic (SEM/PPC): 

Los Afiliados que participen en Mercadeo por Medio de Buscadores (SEM/PPC) no se les permite comprar, utilizar ni 
hacer una oferta para un lugar en la Propiedad Intelectual de SuperBoletería y sus entidades relacionadas, estos 
incluyen, pero no se limitan a, las siguientes Palabras Claves Protegidas de Oferta para el Mercadeo por Medio de 
Buscadores SEM BuyBetterTickets, Cheappricedtickets, Hailstorm, Point-of-Sale Software, Ticketboard Pro Software, 
Ticketliquidator, SuperBoletería, Ticketsplus, TicketSpot, Ticket Summit, Trusted Tickets, SuperBoletería, ezEvent, 
PrimeTix y cualquier otra Marca que pertenezca a SuperBoletería o a una entidad relacionada a SuperBoletería.  Esto 
también incluye pero no se limita al  uso de cualquiera de las Marcas ya mencionadas junto con una de las siguientes 
palabras o frases: (coupon, discount, coupon code, discount code, code, promotion, promo, promo code, o savey 
cualquier variante de las palabras o Localizadores Uniformes de Recursos (URL) o las Palabras Claves Protegidas de 
Oferta para el Mercadeo por Medio de Buscadores mal deletreadas con cualquier buscador.   

Este listado está sujeto a cambio. Deberá revisar el listado periódicamente para cualquier actualización.    

Violaciones y Penalidades  

Violaciones del Afiliado a las provisiones de este Acuerdo llevarán a penalidades. Tales penalidades incluirán, pero 
no se limitarán a lo siguiente: la suspensión del programa de la cuenta del Afiliado; la terminación del Programa de 
la cuenta del Afiliado, el retorno de los pagos al Afiliado; y la notificación pública de la actividad ilícita sospechada 
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del Afiliado.  Los retornos de una venta aceptada puede ocurrir si SuperBoletería encuentra que el Afiliado ha violado 
las provisiones al momento de la venta para la cual se gana una comisión y puede ocurrir durante el período de pago 
en que la comisión sea procesada o en una fecha más tarde si se encuentra alguna violación luego de que se haya 
procesado una comisión.  

Término y Terminación del Acuerdo  

El término de este Acuerdo comenzará con la aceptación de la aplicación del Afiliado y continuará por tiempo 
indefinido a menos que sea terminado por cualquiera de las partes, en conformidad con los términos de este 
Acuerdo. Ya sea el Afiliado o SuperBoletería puede finalizar este Acuerdo en cualquier momento, con o sin causa, al 
enviar una notificación de terminación escrita. 

El afiliado es elegible a ganar comisión, solamente en ventas de boletos ocurridas durante el plazo, y honorarios 
ganados durante la fecha de terminación continuarán siendo pagaderos únicamente si las órdenes correspondientes 
no son canceladas o devueltas. Para asegurar que el Afiliado es pagado la cantidad correcta de honorario adeudada, 
SuperBoletería puede retener el pago final del Afiliado por un tiempo razonable.  

Fuerza Mayor 

SuperBoletería no será responsable por cualquier demora en la ejecución o el incumplimiento de sus obligaciones 
bajo este Acuerdo donde la demora o incumplimiento es causado por actos de Dios, huelgas, conflictos laborales u 
otras fuerzas sobre las que no SuperBoletería no tienen control. 

Modificaciones  

SuperBoletería puede modificar cualquiera de los términos y condiciones encontrados en este Acuerdo, en cualquier 
momento y bajo nuestra exclusiva discreción, mediante aviso escrito por medio de la Plataforma de Afiliados de 
Terceros o mediante la publicación de un aviso de cambio o un nuevo acuerdo en la página de SuperBoletería. Las 
modificaciones pueden incluir, por ejemplo, cambios en el alcance de honorarios de los referidos disponibles,  el 
listado de honorarios de los referidos, los procedimientos de pago y las reglas del Programa.  SI EL AFILIADO 
ENCUENTRA INACEPTABLE CUALQUIERA DE LAS MODIFICACIONES, EL ÚNICO RECURSO PARA EL AFILIADO SERÍA 
TERMINAR ESTE ACUERDO PERMITIENDO QUE EL ACUERDO EXPIRE, PROPORCIONANDO A SUPERBOLETERÍA UNA 
NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN POR ESCRITO, Y/O POR EL RECHAZO DEL NUEVO TÉRMINO OFRECIDO.  LA 
PARTICIPACIÓN CONTINUADA DEL AFILIADO EN EL PROGRAMA CONSTITUIRÁ ACEPTACIÓN VINCULANTE DEL 
CAMBIO.  

Relación de las Partes 

El Afiliado y SuperBoletería son contratistas independientes y nada en este Acuerdo creará una sociedad, una 
empresa conjunta, una agencia, una franquicia, representantes de ventas, ni relación de empleo entre el Afiliado y 
SuperBoletería.  El Afiliado no tendrá autoridad alguna para hacer, ni aceptar cualquier oferta o representación en 
nombre de SuperBoletería.  El Afiliado no hará declaración alguna, sea en la página del Afiliado o de otra manera, 
que estuviera razonablemente en desacuerdo con el contenido de esta sección.   

La Limitación de la Responsabilidad  

SUPERBOLETERÍA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES (O DE 
CUALQUIER PÉRDIDA DE INGRESO, GANANCIA O INFORMACIÓN) QUE SURJA EN CONEXIÓN CON ESTE ACUERDO O 
CON EL PROGRAMA, AUNQUE HAYAMOS RECIBIDO AVISO SOBRE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.  ADEMÁS, LA 
RESPONSABILIDAD TOTAL DE SUPERBOLETERÍA QUE SURJA CON RESPECTO A ESTE ACUERDO Y AL PROGRAMA NO 
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EXCEDERÁ EL TOTAL DE LOS HONORARIOS PAGADOS O POR PAGAR AL AFILIADO POR EL PERÍODO DE DOCE (12) 
MESES PREVIO AL INCIDENTE CAUSANTE DE TALES DAÑOS O PÉRDIDAS.   

Indemnización   

El Afiliado acepta indemnizar, defender y mantener para siempre a SuperBoletería (y sus empresas matrices, sus 
afiliados, subsidiarios o entidades bajo su control o propiedad mancomunada) y todos sus oficiales , miembros, 
accionistas, directores, empleados, representantes, abogados, aseguradores y agentes y sus sucesores, herederos 
respectivos actuales y anteriores y los cesionarios (cada uno, en tal capacidad, como una “Parte Indemnizada” y 
colectivamente como, las “Partes Indemnizadas”) son eximidos de responsabilidad de parte de y en contra de 
cualquier y toda pérdida, responsabilidad, reclamo, costo, daño y gasto de la tercera parte (incluyendo, sin 
limitación, multa, confiscación, honorarios de abogados externos, desembolsos y costos administrativos o legales) 
que surjan directa o indirectamente de o vinculado a (1) incumplimiento por parte del Afiliado de este Acuerdo o de 
cualquier representación, garantía, pacto o acuerdo encontrado aquí o (2) la página del Afiliado, que incluye pero 
no se limita a cualquier acuso de violación de marca registrada o de los derechos de autor, libelo, la difamación, 
violación de confidencialidad, publicidad o prácticas de ventas falsas o engañosas, el uso engañoso de los nombres 
de los Localizadores Uniformes de Recursos (URL), problemas de ciberocupación (cybersquatting)/nombre de 
dominio, fraude al consumidor, lesiones, perjuicios o daños de cualquier tipo sufridos por cualquier persona o 
entidad.) 

Si alguno de los reclamos ya mencionados se trae en contra de una de las Partes Indemnizadas, la Partes 
Indemnizadas procederá a (i) avisar de inmediato al Afiliado de cualquier asunto respecto a la cual pudiera aplicar la 
indemnización y del cual SuperBoletería tenga conocimiento; (ii) dar al Afiliado el derecho a controlar la defensa y 
todas las negociaciones relacionadas a la resolución de tal reclamo; y (iii) cooperar con el Afiliado en la defensa o 
acuerdo de la misma, encargándose el Afiliado de los costos y gastos en la defensa o arreglo de la misma 
proporcionada, sin embargo la obligación del Afiliado a indemnizar a SuperBoletería solamente será afectada en la 
medida que SuperBoletería falle en cumplir con los requisitos en este párrafo desvirtuaría materialmente el derecho 
del Afiliado para defender una reclamación. Si las Partes Indemnizadas escogen participar en tal defensa y en 
cualquier discusión de resolución directamente o por medio del abogado de su elección con el propósito de 
monitorear y sin controlar, el Afiliado se encargará de pagar los costos incurridos por SuperBoletería.   

Confidencialidad 

Usted se compromete a no revelar información confidencial de SuperBoletería sin nuestro permiso previo por escrito 
“Información Confidencial de SuperBoletería” incluye: (a) todos los secretos comerciales, datos de propiedad y otra 
información (ya sea escrita u oral) sobre sus operaciones comerciales, empleados, contratistas y partidas de terceros 
clientes (b) todo programa (software), tecnología y documentación relacionada al Programa; (c) información de 
ventas u otras estadísticas relacionadas con el Programa; y (c) cualquier otra información puesta a disposición por 
SuperBoletería que se designa confidencial o que normalmente se considera confidencial bajo las circunstancias en 
las que se proporciona. Información Confidencial de SuperBoletería no incluye información de la que (i) es o se hace 
conocida o disponible para el público y no llegó a ser tan conocida o disponible a través de incumplimiento del 

Afiliado a este Acuerdo, o se le dio a usted por un tercero sin ninguna violación de la restricción de 
confidencialidad.  

Renuncia de Responsabilidad 

SUPERBOLETERÍA NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA O REPRESENTACIÓN EXPLÍCITA O IMPLÍCITA CON RESPECTO AL 
PROGRAMA O CUALQUIER BOLETO VENDIDO POR EL PROGRAMA (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER 
GARANTÍA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, COMERCIALIZACIÓN, NO-INCUMPLIMIENTO, O 
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE SURJA DURANTE EN EL CURSO DE DESEMPEÑO,  TRANSACCIONES O DE USO 
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COMERCIAL). ADICIONALMENTE, SUPERBOLETERÍA NO HACE REPRESENTACIÓN ALGUNA DE QUE  
SUPERBOLETERIA.COM OPERARÁ SIN INTERRUPCIONES NI ERRORES Y SUPERBOLETERÍA NO SERÁ RESPONSABLE 
POR LAS CONSECUENCIAS SURGIDAS POR CAUSA DE CUALQUIER INTERRUPCIÓN O ERROR.  

Investigación Independiente 

AFILIADO RECONOCE QUE HA LEÍDO ESTE ACUERDO Y QUE ACEPTA TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.  USTED 
ENTIENDE QUE PODEMOS, EN CUALQUIER MOMENTO (DIRECTA O INDIRECTAMENTE) SOLICITAR LOS REFERIDOS DE 
LOS CLIENTES MEDIANTE TÉRMINOS QUE PUEDEN DIFERIR DE LOS ENCONTRADOS EN ESTE ACUERDO O OPERAR 
PÁGINAS DE INTERNET QUE SON SIMILARES A O QUE COMPITEN CON LA PÁGINA DE INTERNET SUYA.  USTED HA 
EVALUADO INDEPENDIENTEMENTE LA CONVENIENCIA DE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA Y NO DEPENDE DE ALGUNA 
REPRESENTACIÓN, GARANTÍA O DECLARACIÓN APARTE DE COMO ESTÁ ESTIPULADO EN EL ACUERDO. 

Arbitraje 

A excepción de las disputas relacionadas a las obligaciones de pago y reclamaciones de propiedad intelectual, los 
cuales deben ser sometidos a y resueltos exclusivamente por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito 
de Connecticut, las partes se someten al siguiente proceso de resolución de conflictos: las partes realizarán primero 
un intento de buena fe para resolver la disputa a través de negociaciones entre un director, funcionario u otro 
representante designado por cada parte con la autoridad para resolver el conflicto. Si la controversia no puede ser 
resuelta por tales negociaciones dentro de los catorce (14) días a partir de la fecha en que la parte supuestamente 
agraviada notificará a la otra parte de la disputa, la parte supuestamente perjudicada deberá someter la disputa a 
un arbitraje vinculante en el Condado de Hartford, Connecticut. Arbitraje vinculante será administrado de acuerdo 
con las normas de mediación y arbitraje de la Asociación Americana de Arbitraje (“AAA”). Las partes deberán tanto 
participar en la selección del árbitro único; condicionado, sin embargo, que si las partes no consiguen lograr un 
acuerdo sobre un árbitro dentro de los quince (15) días después de cualquiera de las partes haya notificado a la otra 
de una disputa sin conciliar entonces el árbitro será designado por la AAA. Cualquier sentencia emitida a través del 
arbitraje es ejecutable en cualquier tribunal de jurisdicción competente. La parte que prevalece en dicho proceso 
tendrá derecho a recibir honorarios razonables de abogados, honorarios de peritos y gastos de su propio bolsillo 
incurridos en relación a dicho procedimiento, en adición a cualquier otra reparación a la que tenga derecho.  

Provisto que este Acuerdo no haya expirado ni haya sido terminado, mientras una disputa se encuentra pendiente 
de resolución, el rendimiento de este Acuerdo continuará. Ningún pago adeudado o por pagar será retenido debido 
a cualquier resolución de disputas pendientes, excepto en la medida en que dicho pago es objeto de tal disputa 
pendiente.  

Cualquier arbitraje o juicio obrado por un juez sobre cualquier declaración se hará de manera individual sin recurrir 
a cualquier forma de demanda colectiva o representativa (“RENUNCIA DE DEMANDA COLECTIVA”).  
Independientemente de lo otro encontrado en esta Provisión de Arbitraje, la validez y el efecto de la RENUNCIA DE 
DEMANDA COLECTIVA solo puede ser determinado por un tribunal y no por un árbitro.  El Afiliado y SuperBoletería 
reconoce que la RENUNCIA DE DEMANDA COLECTIVA es material y esencial al arbitraje de las controversias entre 
las partes y que no se puede separar del acuerdo de arbitrar las declaraciones.  Si la RENUNCIA DE DEMANDA 
COLECTIVA se encuentra limitada, anulada o no aplicable, entonces el acuerdo de arbitraje de las partes quedará sin 
efecto con respecto a tal pleito, sujeto al derecho de apelar la limitación o invalidación de la RENUNCIA DE DEMANDA 
COLECTIVA.  EL AFILIADO Y SUPERBOLETERÍA RECONOCEN Y ACEPTAN QUE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE 
ARBITRARÁ UNA DEMANDA COLECTIVA.   

Misceláneos 
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Este Acuerdo representa el entero acuerdo entre nosotros y usted, y suplantará todos los acuerdos previos y 
comunicaciones entre las partes, orales o escritas. Este Acuerdo será gobernado por las leyes de los Estados Unidos 
de América y por el estado de Connecticut, sin hacer referencia a las reglas acerca de jurisdicción legal.  Usted no 
podrá asignar este Acuerdo, por operación de ley o de ninguna otra manera, sin autorización previa escrita.  Sujeto 
a esa restricción, este Acuerdo será obligatorio, redundará en beneficio de, y será ejecutable en contra de las partes 
y sus respectivos sucesores y cesionarios. La falla de SuperBoletería en hacer cumplir el desempeño estricto del 
Afiliado sobre cualquier provisión de este Acuerdo, no constituirá una renuncia de nuestro derecho a ejecutar 
subsecuentemente tal provisión o cualquier otra provisión de este Acuerdo. Los epígrafes y títulos contenidos en 
este Acuerdo se incluyen sólo para su conveniencia, y no se limita o afecta a los términos de este Acuerdo. Si alguna 
cláusula de este Acuerdo se considera inválida o inejecutable, dicha disposición será eliminada o limitada en la 
medida mínima necesaria de manera que el intento de las partes es efectuado, y el resto de este acuerdo tendrá 
plena vigencia y efecto. Las cláusulas de este Acuerdo que por su naturaleza están destinadas a sobrevivir 
sobrevivirán. El presente Acuerdo podrá ser ejecutado electrónicamente en tal caso la firma electrónica se 
considerará como una firma original válida atando al Afiliado a los términos de este Acuerdo.  

Avisos  
 
El afiliado puede contactar a SuperBoletería con avisos sobre actividad de cuenta como ventas, rastreo de orden y 
procesamiento, y pagos mediante el envío de un correo electrónico a afiliados@superboleteria.com. Todos los 
demás avisos que se requieran ser enviados a SuperBoletería deben ser enviados por medio de Federal Express, 
firma requerida al recibir, a la dirección:  

 
SuperBoletería 
Attn: SuperBoletería.com Programa de Afiliados  
75 Gerber Road East 
South Windsor, CT 06074 
Con una copia mandataria a: legal@ticketnetwork.com que la copia por si misma NO constituirá como aviso.  

PÁGINA DE FIRMA A CONTINUACIÓN 

FIRMAR ESTE ACUERDO SIGNIFICA QUE USTED ACEPTA ESTAR LEGALMENTE OBLIGADO POR LOS TÉRMINOS DE ESTE 

ACUERDO DE LA MISMA MANERA SI HUBIESE FIRMADO PERSONALMENTE ESTE ACUERDO.    

 

Firma: __________________________________________ 

 

Nombre: __________________________ 

 

Compañía: __________________________ 

 

Título: __________________________ 

 

Fecha: __________________________  
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