Información relevante para los afiliados de Auto1 Group
§ 1 General
1. Por colocar los materiales publicitarios de las páginas de Auto1 Group y por la correcta
generación de leads o citas para una de nuestras agencias de compra de coches, el afiliado
recibe una comisión de pago por lead o por cita.
a. Lead: Persona que solicita la tasación de su coche
b. Cita: Solicitud completa online para una cita en una de las agencias de compra de
las Auto1 Group.
2. El afiliado tiene derecho a la comisión por parte de Auto1 Group mientras la relación se
mantenga activa.
§ 2 Generación de leads
1. Comenzará el periodo de prueba con la comisión acordada. Finalizado este periodo los
pagos podrán ajustarse de acuerdo a los resultados obtenidos. Por ejemplo: cambio de
pago por lead a pago por cita.
2. Cualquier campaña podrá ser parada en el plazo máximo de 24 horas por solicitud de
Auto1 Group. Los leads generados posteriormente no serán abonados.

§ 3 Procedimiento
1. El tracking se hará con un CID que será proporcionado por Auto1 Group. El partner recibe
un CID con una url para cada uno de los materiales que vaya a utilizar. Los datos de leads y
citas generados serán por lo tanto entregados en un reporting por parte de Auto1 Group. A
principio de mes estos datos serán usados para generar el invoice por parte del afiliado a la
siguiente dirección: “Auto1 Group GmbH, z.Hd. Robert Grüneberger, Bergmannstraße Str.
72, 10961 Berlin, D – Germany” o por email con tu contacto de manager, en el caso de
España: aff@wkda.de
. Los pagos se realizarán aproximadamente en 14 días laborables.
2. Los leads o citas fraudulentas o incentivadas no serán abonados. Solo se abonarán los
resultados validados y reales.
§4 SEM Keyword Bidding
1. SEM en los motores de busqueda está unicamente permitido bajo previo acuerdo con
Auto1 Group . Pujar en sistemas de SEM por keywords relacionadas con el negocio de las
páginas de Auto1 Group no está permitido bajo ningún concepto. Tampoco pujar por
keywords relacionadas con las marcas Auto1 Group. Para dudas relacionadas con este
tema por favor contacte con su manager.
§ 5 Tráfico de pago en motores de búsqueda
1. Los afiliados no están autorizados a enviar tráfico directo desde los motores de búsqueda a
la web de Auto1 Group. Tampoco a hacer publidad en los buscadores con el nombre de las

marcas Auto1 Group. Tampoco long tail keywords que contengan las palabras relacionadas
con el negocio de las páginas de Auto1 Group.
§ 6 Transacciones
1. Los leads o citas trackeados podrán ser rechazados por las siguientes razones: fraude,
tests, violación de términos antes citados, duplicación de leads, emails no válidos o citas
con los campos incompletos.
2. El invoice enviado se considera neto y por lo tanto no contiene impuestos añadidos u otros
cargos.
§ 7 Política de Tráfico
1. Según el presente acuerdo y una vez cerrado el material utilizado se hace también
mención que el tráfico incentivado, los pop‐ups (unders), los layers, site‐unders, toolbars o
similares, cash‐back options no están autorizados salvo previo acuerdo y consentimiento
por parte de Auto1 Group. Si por alguna circunstancia, sin previo consentimiento, el tráfico
se generará de las maneras mencionadas, no se abonará ningún lead/cita y la relación se
terminará inmediatamente. Emailing, newsletter y Redes sociales están permitidas pero
deberán ser comentados previamente con Auto1 Group.

