
 
 
Programa de afiliados  
 
 
¡Bienvenido a nuestro programa de afiliación! 
 
Únase a nuestro programa de afiliados y ¡Comience a ganar 
dinero con su sitio web!  
 
 
El programa de afiliados de www.todoactividades.com  le permite ofrecer a 
los visitantes de su web la más amplia oferta de actividades de turismo activo y 
de naturaleza, mientras gana dinero por ello.  
 
Los programas de afiliados son habituales  en Internet y ofrecen a los 
propietarios de los sitios Web un modo complementario de obtener ingresos.  
 
Las webs afiliadas generan tráfico y reservas para la web del programa y a 
cambio reciben una comisión sobre las reservas formalizadas. 
 
El programa de afiliados es completamente gratis y sólo le llevará un minuto 
darse de alta. 
 
 
¿CÓMO FUNCIONA?  
 
Situando en su página web nuestros anuncios (banners, enlaces de texto o 
cajas de búsqueda) o incluyéndolos en sus emails .  
 
Cuando un usuario hace clic en uno de sus enlaces, accederán a la página web 
correspondiente y su actividad será registrada por nuestro sistema gestor del 
programa de afiliación.  
 
La web afiliada recibirá  una comisión por cada reserva efectuada en 
todoactividades de usuarios provenientes de sus enlaces. 
 
El programa de afiliados de www.todoactividades.com le permite ofrecer a 
sus visitantes la oferta mas amplia de actividades de turismo activo y de 
naturaleza, mientras gana dinero por ello.  
El programa de afiliado es completamente gratis y sólo toma unos minutos 
darse de alta. 
 



 
 
 
 
 
 
¿QUÉ VENTAJAS TIENE COMO AFILIADO? 
 
• Comisiones: Compartimos nuestra comisión con Usted. Gane un 3% del 
importe de las reservas efectuadas desde su web. 
 
• Seguimiento del rendimiento del programa en tiempo real: Nuestro 
sistema de gestión le permite conocer las 24 horas del día las transacciones 
realizadas y llevar el control sobre sus comisiones. 
 
• Cero Coste: El programa de afiliados es completamente gratis. 
 
•  Mejore la riqueza de sus contenidos: Ofrezca a sus usuarios la más amplia 
oferta de actividades de turismo activo y de naturaleza. 
 
• Flexibilidad: Amplio abanico de tipos de enlaces, banners o cajas de 
búsqueda para situar en las distintas páginas de su web 
 
• Mismo precio que el proveedor: Benefíciese de nuestra política de 
transparencia. Vendemos al mismo precio que el proveedor de la actividad.  
 
• XML: Para una máxima integración de nuestros datos en su pagina web le 
facilitamos archivos XML que le permitirán formatear nuestros contenidos en su 
página web según sus preferencias. 
 
• Definir Enlaces: Defina enlaces directos que apunten a secciones o páginas 
concretas de www.todoactividades.com, lo cuál ayuda a aumentar los ratios 
de conversión exponencialmente.  
 
• Buscador eficaz: Ofrecemos cajas de búsqueda por provincia o tipo de 
actividad. 
.  
• Sin ataduras: Puede rescindir el contrato de afiliación en el momento que 
crea conveniente. 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
¿Quién puede registrarse como afiliado en el programa de 
www.todoactividades.com? 
Cualquier persona o empresa que tenga un sitio web.  
 
¿Qué modalidades de integración existen? 



Existen varios niveles de integración de nuestros contenidos en su página web: 
 
Enlace directo: Este es el nivel de integración más inmediato y directo. 
Requiere únicamente que coloque nuestros enlaces en su pagina web. Cuando 
uno de sus usuarios clique sobre uno de ellos accederá a 
www.todoactividades.com y su actividad será registrada por nuestro sistema 
gestor del programa de afiliación. 
 
Marca blanca: Requiere que, en el diseño actual  de su página, amplié la 
oferta de contenidos con la colocación de botones, banners, enlaces o cajas de 
búsqueda. Al clicar sobre uno de ellos se accede igualmente a 
www.todoactividades.com pero mostrando la cabecera de su pagina web.  
 
Integración con XML: Si desea una integración total con su pagina web de 
forma que nuestros contenidos se muestren formateados siguiendo 
exactamente el estilo de su pagina, le proporcionamos los datos en formato 
XML  
 
En todos los casos recibirá  una comisión por cada reserva efectuada en 
www.todoactividades.com de usuarios provenientes de sus enlaces. 
 
 
SEGUIMIENTO 
 
¿Cómo se registran las reservas? 
Todos sus enlaces que apuntan a www.todoactividades.com contienen su 
código de afiliado. Mediante este código identificamos todos los clicks y las 
reservas provenientes de sus enlaces.  
 
¿Cómo puedo hacer un seguimiento de  mis estadísticas? 
Le facilitamos su propia cuenta de afiliado donde podrá hacer un seguimiento 
del rendimiento de sus enlaces: estadísticas por número de clicks, número de 
reservas y otros indicadores relevantes para seguir el rendimiento de los 
enlaces y todo en tiempo real.  
 
 
COMISIONES Y PAGOS 
 
¿Cuánto me pagarán? 
Por cada reserva confirmada recibirá un 3% del importe de las mismas. 
 
¿Cómo me pagarán?  
Los afiliados de www.todoactividades.com reciben el importe de sus 
comisiones por transferencia bancaria previa presentación de la factura 
correspondiente.  
 
¿Cuándo me pagarán? 
Existe la posibilidad de que una reserva sea cancelada o modificada 
posteriormente. Para garantizar que todas las transacciones hayan sido 



efectivamente realizadas y que el valor de la reserva haya sido confirmado, 
realizamos los pagos a nuestros afiliados 30 días después de haberse 
realizado la actividad.  
 
Los pagos se realizan mensualmente en los primeros 10 días de cada mes, 
siempre y cuando el afiliado haya alcanzado el monto de pago mínimo de 50 €.  
 
Si el importe es inferior, se acumula en su cuenta y cuando esta asciende a 
50€ se efectúa la transferencia. En cualquier caso se llevará a cabo una 
liquidación semestral.  
 
 
INTEGRACIÓN 
 
¿Dónde encuentro los enlaces que debo integrar en mi sitio web?  
En la sección de 'Banners/Links' en su cuenta de afiliado. Simplemente 
seleccione los enlaces que desea utilizar, copie el código y finalmente pegue el 
código HTML en su sitio web.  
 
Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con nosotros y nuestro 
webmaster le asesorará en la incrustación del código y en la colocación en las 
distintas páginas para obtener los mejores resultados. 
 
¿Puedo modificar los enlaces para adaptarlos a mi sitio web? 
Sí. Puede modificar los banners, cajas de búsqueda y enlaces para adaptarlas 
al diseño de su sitio web. Por favor, consúltenos antes de realizar cualquier 
cambio.  
 
Contacte con nosotros si necesita ampliar cualquier información:  
Luis Descarga  
670 484 000 
afiliados@todoactividades.com  
 
Antoni Gasull 
651 033 083 
ag@todoactividades.com 
 
 
 
 
 
 


