Programa de Afiliados de KostaRockTours
El programa consiste en facilitar a los afiliados el disfrutar del Festival Wacken Open Air a un
precio aún más cómodo del original establecido refiriendo clientes a KostaRockTours.
El interesado debe llenar el formulario que se encuentra en este documento, firmar el documento
y enviarlo al correo electrónico: servicioalcliente@kostarocktours.de adjuntando una copia de la
cedula de identidad de la persona. Posterior KostaRockTours revisara su solicitud y le notificara.
No se aceptara ninguna solicitud que no esté debidamente completada y firmada por el
interesado.
Existen solamente 2 Categorías. El interesado solamente puede elegir una Categoría, al
completarla recibirá su Bonificación.
El Afiliado cumple la función de Referir clientes, NO de vendedor.

Categoría Básica
El interesado decide vender paquetes básicos.
Condición:
El Interesado debe vender al menos 5 Paquetes Básicos con un costo de 900 Dólares.
Bonificación: Una Entrada Al WOA inclusive Transporte de Berlin a Wacken ida y vuelta. Así
mismo una camisa del festival y un premio sorpresa.

Categoría Plus
El Interesado decide vender paquetes plus.
Condición:
El Interesado debe vender al menos 5 Paquetes Plus con un costo de 1600 Dólares
Bonificación: Un paquete Básico al WOA completamente Gratis.

Reglamentación
1- La persona que participa en el programa de afiliados no puede involucrar a terceros a
realizar la venta del paquete, ya que solamente la persona afiliada está autorizada por
KostaRockTours.
2- La persona Afiliada NO puede cobrar más del precio indicado por KostaRockTours, ni
sobrevender el Tour de ninguna manera. De caso contrario se procederá a realizar una
multa de 5000 dólares indiferentemente del paquete ofrecido.
3- La persona Afiliada NO puede recibir dineros de algún tipo por concepto de venta de Tour.
Su función es únicamente como referidor de clientes a KostaRockTours. Si el Afiliado
recibe dineros de algún tipo será penalizado con la terminación del acuerdo, una multa de
5000 dólares y debido levantamiento de denuncia a los tribunales de justicia.
4- El Afiliado recibirá su premio solamente cuando el referido pague completamente el Tour.
5- Si el Referido cancela su reservación el Afiliado no recibirá su Bonificación.
6- KostaRockTours llevará cuenta de cuantos paquetes ha vendido el Afiliado.
7- El Afiliado no está autorizado para hablar en nombre de KostaRockTours, el desacato a
esta norma está penalizado con 1000 Dólares y la terminación del acuerdo de Afiliados.
8- El Afiliado NO puede ser una empresa, solamente una persona física.
9- El Documento puede escanearse sin ningún problema y llenado a mano siempre y cuando
sea letra legible. De lo contrario se rechazara.
10- Las Bonificaciones NO pueden darse en forma de efectivo.
11- Para que el Afiliado gane su Bonificación todos los paquetes vendidos deben ser para la
misma edición del festival.
12- KostaRockTours puede terminar con este acuerdo en cualquier momento si se siente que
alguna norma no es acatada sin compensación alguna.
13- El programa es solamente aplicable para Wacken Open Air.

Formulario de Inscripción Programa de Afiliados
Nombre Completo y Apellidos:
Numero de Cedula de Identidad:
Dirección Física:

Correo Electrónico:
Teléfono de Contacto:

Categoría (Marque con X)
Categoría Básica ( ) Categoría Plus ( )

Firma (como aparece en el documento de Identidad)

Al firmar este documento la persona está de acuerdo a las reglas establecidas.

Firma

Fecha

