PROGRAMA CORAZÓN AMARILLO

Por el presente documento ______________, naturalizado en ________________, con
documento nacional número_______________, en representación de _________________,
BENEFICIARIO del Programa Corazón Amarillo, diseñado por AmarillasInternet Corporation,
acepta participar del programa bajo los siguientes términos:
- El beneficiario recibirá de Corazón Amarillo y AmarillasInternet Corp. y a través de
un afiliado de la compañía, un número pre establecido de códigos digitales,
equivalentes a anuncios especiales en el portal www.AmarillasInternet.com, que el
beneficiario comercializará por un valor de $2 US (dos dólares estadounidenses), y
cuya recaudación será totalmente destinada a financiar la causa del beneficiario.
- AmarillasInternet Corp. y el programa Corazón Amarillo quedan eximidos de
cualquier otra obligación que no sea de la que surja de la entrega de los códigos
acordados.
- El beneficiario no podrá utilizar el monto recaudado con fines personales o
diferentes a los declarados ante Corazón Amarillo. El beneficiario tampoco podrá
comercializar los códigos a un precio diferente del establecido por el programa.
- En caso contrario, será penalizado retirándole los códigos y siendo descalificado
para ser beneficiario de ayuda del programa Corazón Amarillo y cualquier otro
programa que fuera diseñado por AmarillasInternet.
- El beneficiario acepta proporcionar al programa Corazón Amarillo una foto digital o
logo para difundir su caso en la web de Corazón Amarillo y en publicidades
comerciales de AmarillasInternet.
- El beneficiario deberá enviar a la coordinación del Programa Corazón Amarillo un
informe con el estado de recaudación y situación de la causa benéfica.
- AmarillasInternet Corporation se reserva el derecho a suspender o modificar el
programa, de considerarlo necesario, para lo cual notificará a los beneficiarios a
través de la dirección de correo electrónico proporcionada por el beneficiario y
publicará una nota en este sentido en la página web, y se entenderá que con dicha
nota los beneficiarios quedan notificados.

ACEPTO LAS CONDICIONES ARRIBA EXPUESTAS
LUGAR Y FECHA:
FIRMA:
ACLARACION:

En el caso de consultas en referencia al presente contrato, por favor dirigirse a nuestro
Departamento legal: legal@amarillasinternet.com
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