PROGRAMA DE

EMBAJADORES

01 ¿En qué consiste el programa de Embajadores ddf?
¿Te apasionan las redes sociales? ¡A nosotros también! Por eso invitamos a nuestros fans más apasionados a unirse a
nuestro Programa de Embajadores con el objetivo de promover y difundir nuestra formación, así como ofrecer su visión y las
ventajas de estudiar con divulgación dinámica.
Tú, como embajador/a ddf podrás beneﬁciarte económicamente, acceder a formación gratuita y sorteos trimestrales
privados de viajes, tablets Samsung o tarjetas regalo de Amazon.
Los Embajadores ddf son personas como tú, alumnos y alumnas de todo el mundo que han realizado algún Curso o Máster
con nosotros, a los que les encanta aprender y quieren transmitir su experiencia. En nuestra página web dispondremos de un
espacio de “Embajadores ddf” donde aparecerá tu nombre y enlaces a Redes Sociales que nos indiques.

02 Sólo debes cumplir estos 4 requisitos:
Pasión por nuestra marca (¡qué mínimo!)
Ser o haber sido alumno/a de divulgación dinámica formación.
Tener presencia activa en redes sociales o aplicaciones de mensajería (Whatsapp, Telegram...).
Al menos, que 1 persona al mes* utilice tu código para inscribirse en cualquiera de nuestros programas de formación.
* ¡No te asustes! Es un reto fácil, tendrás 2 meses de prueba y la media de inscripciones que consigue actualmente un/a embajador/a ddf es
de 4 personas/mes.

03 ¿Cuáles serán tus funciones?
Compartir nuestros productos (formación, vídeos, posts y app) en tus redes sociales y contactos personales. ¡No olvides
que el boca a boca es importante! Mensualmente te daremos acceso a material gráﬁco y audiovisual para que puedas
utilizarlo.
Crear contenido propio y creativo acerca de nuestros productos (ya sean fotos, videos, boomerangs, snaps…) y compartirlo bajo el hashtag #iloveddf.
Promover el código personalizado que recibirás para que tus amigos y seguidores obtengan un descuento. Recuerda que
tú recibirás 20€ por cada persona que se matricule utilizando tu código.
CON TOTAL TRANSPARENCIA, te daremos acceso a un Panel de Control donde podrás veriﬁcar el número de personas que utilizan tu código. Cuando una persona
formalice el pago de su Curso, tú recibirás 20€ en tu monedero, y así hasta un máximo de 200€ al mes. ¡Podrás solicitar la retirada del dinero acumulado en
cualquier momento! En un plazo de 5 a 7 días te haremos una transferencia a la cuenta bancaria que nos indiques.

04 ¿Qué beneficios obtendrás?
Siendo embajador, no sólo dispondrás de comunicación directa y asesoramiento de tu Consultor de Formación, sino que
también:
Recibirás 20€ por cada persona que se matricule utilizando tu código. ¡A más personas, más dinero!
(Hasta un máximo de 200€ al mes por cada embajador/a).
Obtendrás acceso directo a workshops GRATUITOS.
Accederás a sorteos privados trimestrales con los que podrás ganar viajes, tablets Samsung y tarjetas regalo de Amazon.
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El Embajador tendrá derecho a hacer uso de su cargo como Embajador/a oﬁcial ddf para promocionar su perﬁl profesional
– incluyendo su perﬁl en las redes sociales, tarjeta de visita, etc..–. En ningún caso el Embajador/a podrá ﬁgurar como empleado,
agente, aﬁliado, proveedor, o tener cualquier otro cargo oﬁcial en Divulgación Dinámica Formación que no sea otro que Embajador/a ddf.
Tendrás derecho a sugerir mejoras, variaciones, adaptaciones y nuevas funciones a desempeñar como Embajador/a
ddf. Estas sugerencias serán estudiadas por el Equipo de Divulgación Dinámica y procesadas con mayor prioridad.

05 Solicitud de incorporación al Programa de Embajadores
Para formalizar tu solicitud de incorporación al Programa de Embajadores, por favor cumplimenta el formulario que aparece en
el siguiente enlace. Revisaremos tu solicitud y te informaremos a la mayor brevedad posible, de la aceptación o denegación de la candidatura al programa vía email.
https://www.divulgaciondinamica.es/embajadores/
Declaraciones inexactas de los datos podrían dar lugar a la terminación inmediata del Programa de Embajadores, sin posibilidad
de recurso. El envío de la solicitud implica la aceptación expresa de los términos y condiciones reﬂejados en este documento.

06 Autorización del Embajador
Una vez hayamos conﬁrmado tu incorporación al Programa, el Embajador cederá los derechos a Divulgación Dinámica para:
Ser mencionado en la página web y todos los canales de medios sociales para dar a conocer su papel como Embajador ddf.
Utilizar su nombre e imagen en la página web oﬁcial de Divulgación Dinámica y redes sociales.

07 Marca comercial
Divulgación Dinámica S.L. con CIF: B91048181 y domicilio social en Avda. Blas Infante 6, 5ª Planta, CP: 41011, Sevilla (España)
está inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, tomo 3074, folio 95, hoja SE-40.652. El Embajador ddf reconoce el alto valor de
la marca Divulgación Dinámica Formación y se abstendrá de diluirla, desaﬁarla y utilizarla de manera ofensiva o peyorativa
durante toda la duración del Programa de Embajadores.
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