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Aspectos Legales
A los efectos de este acuerdo ha de entenderse:

• Por “Stuck on You”, STUCK ON YOU TRAIDING PTY 
 LIMITED ACN 163 867 141.

• Por “Colaborador”, la persona que actúa en 
 representación de la organización mencionada en su 
 solicitud.

• Por “sus ventas”, cualquier venta de productos, sin incluir 
 el coste del transporte, que sean identificadas en la 
 cuenta del colaborador, mediante el uso de su código 
 personal de colaboración. Este código debe ser siempre 
 introducido en los pedidos asociados a su organización

1. Desde el momento en que Stuck On You acepta su propuesta 
de colaboración, el colaborador se compromete a actuar en los 
términos y condiciones que se expresan a continuación. Queda 
a la entera discrecionalidad de Stuck On You rechazar 
cualquier propuesta de colaboración.

2. En el momento en que Stuck On You reciba un pedido, proce-
dente de sus ventas, computaremos el 20% de su importe en su 
cuenta. En los supuestos en que se trate de productos rebaja-
dos o en promoción con precio reducido el importe computado 
en su cuenta será del 5%.

3. De todos los pedidos realizados utilizando su código personal 
de colaborador, Stuck On You abonará a su organización las 
comisiones o le proporcionará los bono/s regalos correspondi-
entes en los supuestos previstos más adelante. 

4. Cuando el crédito acumulado en su cuenta sea superior a 50€, 
y previa su solicitud, Stuck On You le abonará la cantidad 
correspondiente transfiriéndola a la cuenta bancaria de su 
organización, acreditada con nosotros. Los pagos se realizarán 
en los 14 primeros días del mes siguiente a su solicitud de pago.

5. Si el crédito acumulado es inferior a 50€, Stuck On You podrá a 
disposición de su organización bono/s regalos, para hacer 
efectivos en pedidos de nuestros productos, por valor del 
crédito acumulado, que podrán hacerse efectivos los primeros 
14 días del mes siguiente a su solicitud de pago.

6. Todas las solicitudes de pago deben de hacerse vía electrónica 
(“on line”).

7. En el momento de la solicitud el colaborador deberá propor-
cionarnos el NIF/NIE correspondiente, así como cualquier otro 
dato que pueda ser relevante para realizar hacer el pago.

8. Es responsabilidad exclusiva de la organización el cumplimien-
to de las obligaciones fiscales que puedan derivarse de su 
colaboración.

9. Stuck On You podrá cancelar el acuerdo de colaboración en 
cualquier momento que estime oportuno. En el caso de que 
durante un periodo de 365 días no se produzca ningún pedido 
asociado a su organización o de que no realicen solicitudes de 
pago, nos reservamos el derecho a dar por terminada la 
relación de colaboración y cancelar el crédito existente si lo 
hubiere.

10. Mediante la presentación de su solicitud de colaboración, el 
colaborador garantiza que tiene autorización suficiente de la 
organización a la que representa y que está autorizado para 
utilizar la cuenta bancaria de su organización, cuyos detalles 
nos proporciona en ese acto. En el caso de que Stuck On You lo 
considere oportuno podrá solicitarle prueba suficiente y 
razonable de que dispone de dicha autorización.

11. Stuck On You le asignará un código personal de colaborador, el 
cual debe ser utilizado en todos los pedidos de los clientes 
asociados a su organización, para que podamos identificar las 
ventas que deben ser acreditadas en su cuenta. No se recibirán 
comisiones por pedidos realizados en los que no se haya 
utilizado el mencionado código.

12. Stuck On You se reserva el derecho a rechazar, aceptar o 
modificar cualquier pedido.

13. Stuck On You podrá relacionarse directamente con los clientes 
cuyos pedidos hayan sido realizados a través de sus colabora-
dores.

14. Los colaboradores no son agentes de Stuck On You y se 
comprometen a no presentarse ante terceros como tales. Los 
colaboradores deben abstenerse de conductas que puedan 
desprestigiar o suponer menoscabo de la reputación de Stuck 
On You.

15. Salvo autorización expresa, está prohibido el uso de la propie-
dad intelectual perteneciente a Stuck On You, tales como logos, 
marcas, e identidad corporativa.

16. Mediante el presente acuerdo de colaboración el colaborador 
se compromete a no revender los productos de Stuck On You 
sin la autorización previa por escrito de Stuck On You.

17. Puede informarse de la política de privacidad de Stuck On You 
en https://www.stuckonyou.es/condiciones-de-uso y de las 
condiciones de uso de nuestra web en https://www.stuck-
onyou.es/politica-de-cookies

18. Previa notificación, con una antelación mínima de 60 días, 
Stuck On You se reserva el derecho a cambiar el porcentaje de 
comisión de las ventas de sus colaboradores.

19. Stuck On You se compromete a notificar a sus colaboradores, 
con un plazo de antelación razonable, cualquier cambio que 
pueda hacer en estos plazos y condiciones.

20. Los colaboradores se comprometen a mantener la confiden-
cialidad y la reserva de toda la información que Stuck On You 
les proporcione identificada con la cláusula de “Información 
Confidencial”.

21. Este acuerdo se regirá por la legislación vigente en el estado de 
Victoria. Australia.


