
 

Contrato de embajador PRR 

ILUSIÓN · CONSTANCIA · COMPROMISO 

 

Ser embajador/a de Plogging RRevolution (embajador PRR) significa pasar a formar parte de 

una comunidad selecta de deportistas comprometidos con el medioambiente y su estilo de vida 

deberá estar guiado por estos principios saludables y sostenibles. 

 

El/La embajador/a PRR se compromete a: 

 

1. Seguir la cuenta de @ploggingrrevolution en Instagram. 

2. Tener un perfil abierto al público y ser activo. 

3. Interactuar con nuestra cuenta (apoyando con me gustas, comentarios, menciones…). 

4. Generar publicaciones o historias sobre el plogging. 

5. Dar visibilidad a la tienda online de Plogging RRevolution valorando sus productos. 

Para ello contará con un código promocional asociado a cada embajador/a.  

 

Plogging RRevolution se compromete a: 

 

1. Dar visibilidad al embajador a través de la cuenta oficial de Instagram 

(@ploggingrrevolution) y en la sección de embajadores de la web 

(www.ploggingrrevolution.com/embajadores). 

2. Regalo de la camiseta deportiva oficial de Plogging RRevolution. 

3. Recompensar al embajador por cada venta asociada al código del embajador con el 5% 

del valor total que se transferirá a su cuenta bancaria. 

 

 

*Si consideramos una falta de actividad o inactividad total por parte del embajador/a, puede 

llegar a realizarse la baja automática. Plogging RRevolution apuesta por embajadores activos y 

comprometidos con el movimiento. Recuerda: 

 

ILUSIÓN · CONSTANCIA · COMPROMISO 



Lee los términos y condiciones (T&C) y rellena el siguiente formulario hasta la firma del contrato. 

Ante cualquier duda, siempre podéis contactar con nosotros en 

https://www.ploggingrrevolution.com/es/contacto/.  

Este documento se devolverá sellado digitalmente una vez que sea firmado por el/la 

embajador/a y confirmado por Plogging RRevolution. 

 

Términos y condiciones 

Será de exclusiva responsabilidad de los embajadores el contenido, publicación y/o utilización de los elementos relacionados con 

Plogging RRevolution con fines ilegítimos y/o ilícitos. A modo enunciativo, pero no limitativo, queda prohibido: 

• Publicar, generar o compartir contenido ilícito o con fines ilícitos; 

• Publicar, generar o compartir contenido en perjuicio de los intereses de Plogging RRevolution;  

• Publicar, generar o compartir contenido que dañe, perjudique o provoque consecuencias análogas a la comunidad 

Plogging RRevolution, o cualquier tercero; 

• Desarrollar actuaciones de forma ilegal o que tengan como consecuencia un resultado contrario a la legislación. 

En el supuesto de que se produzca alguno de los supuestos enumerados, Plogging RRevolution se reserva el derecho de adoptar las 

medidas que estime oportunas. Asimismo, Plogging RRevolution no se hace responsable de las consecuencias que se deriven de las 

publicaciones realizadas, generadas o compartidas por el embajador/a. 

Cualquiera de los embajadores podrá darse de baja mediante comunicación expresa a info@ploggingrrevolution.com, indicando su 

nombre y apellidos, estableciendo como tipo de consulta “embajadores” y asunto del correo “Baja embajador”. Una vez que se haya 

realizado la correspondiente verificación, se le enviará al usuario una confirmación sobre su baja como embajador. En el momento 

en que se haga efectiva la baja, todas las ventajas, códigos, descuentos y cualquier otro elemento proporcionado por su vinculación 

con Plogging RRevolution, dejarán de estar disponibles. En cualquier caso, los usuarios podrán solicitar un nuevo registro, quedando 

a salvo la facultad de Plogging RRevolution de no admitir el mismo en los casos en que se contravenga lo dispuesto en los presentes 

T&C y/o en la Política de Privacidad presente en su página web https://www.ploggingrrevolution.com/, así como en cualquier norma 

de conducta adicionales que Plogging RRevolution pudiese determinar. Asimismo, Plogging RRevolution podrá no admitir dicho 

registro en caso de conflicto o controversia que se encuentre por resolver o que haya finalizado con reconocimiento de culpa o 

negligencia del usuario y/o perjuicio, a sus colaboradores y asociados, o a sus usuarios, clientes o potenciales clientes. 

Los embajadores se comprometen a ceder todos los derechos de propiedad intelectual, industrial, de imagen, o de cualquier otra 

índole, sobre los contenidos que publiquen en sus redes sociales y en cualquier medio de comunicación para fines análogos, que se 

encuentren directa o indirectamente relacionados con Plogging RRevolution y sus actividades como embajador. La cesión de 

derechos tendrá carácter territorialmente universal, no exclusiva, con facultad de cesión a terceros, con facultad de explotación por 

todos los medios conocidos hasta la fecha y durante el máximo tiempo posible establecido por la ley, por el contenido anteriormente 

expuesto. En este sentido, la presente cesión comprende los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública 

(incluyendo la puesta a disposición) y transformación. Todo ello, sin perjuicio del posible acuerdo particular de cesión de derechos 

de imagen que pueda suscribir Plogging RRevolution con el embajador, el cual prevalecerá sobre estos T&C en aquellos puntos en 

los que difieran. 

En todo caso, la resolución de los presentes T&C ya sea por su incumplimiento o al darse de baja el usuario sobre su condición de 

embajador, no supondrá la resolución del acuerdo de cesión de derechos de imagen, así como tampoco la revocación en la cesión 

de derechos de propiedad intelectual, industrial o de cualquier otra índole semejante, de los contenidos publicados por el REP 

vinculados directa o indirectamente con Plogging RRevolution hasta el momento de la resolución de los T&C. 

De conformidad con lo dispuesto por la normativa aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, todos los 

datos de carácter personal facilitados durante la utilización de la plataforma serán tratados de conformidad con los dispuesto en la 

Política de Privacidad y Aviso legal presentes en la web https://www.ploggingrrevolution.com/, que todo usuario debe aceptar 

expresamente para poder utilizar y registrarse en el sistema. 

 

 

 

 

 

https://www.ploggingrrevolution.com/es/contacto/
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¡QUIERO SER EMBAJADOR DE PLOGGING RREVOLUTION! 

 

NOMBRE:  

APELLIDOS:  

FECHA DE NACIMIENTO:  

CORREO ELECTRONICO:  

DIRECCIÓN POSTAL COMPLETA: 

 

NOMBRE USUARIO INSTAGRAM:  

TALLA DE CAMISETA:  

Nº DE CUENTA BANCARIA:  

 

 He leído y acepto los Términos y Condiciones de este documento y la Política de 

privacidad que se encuentra en la página web de Plogging RRevolution: 

https://www.ploggingrrevolution.com/. 

 Quiero recibir las notificaciones relativas a mi cargo como embajador/a de Plogging 

RRevolution a través de mi correo electrónico. 

 Doy mi consentimiento para incluir mi número de teléfono en el grupo de WhatsApp de 

embajadores PRR.  

 

Fecha y lugar:  

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

 

 

https://www.ploggingrrevolution.com/

