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Programa de embajadores de Longomatch 
Términos y Condiciones 
 

1. ¿En qué consiste el programa de embajadores de longomatch®? 

El programa de embajadores tiene como objetivo reunir a usuarios de 
LongoMatch para que promuevan y ayuden a evolucionar el software. 
El Embajador se beneficiará de una licencia de software gratuita, y 
figurará en la página web de LongoMatch como embajador 
representante del país en el que resida. 

El programa se renueva anualmente. Los embajadores pueden solicitar 
a través del formulario de contacto en la web, formar parte del 
programa, y serán seleccionados por el departamento de Marketing y 
la dirección de Fluendo basándose en unos criterios determinados.  
El programa se lanza a nivel mundial y para cualquier deporte. 

2. Requisitos del candidato para unirse al programa de embajadores: 

• Ser ya usuario de LongoMatch, utilizando su versión más 
reciente; 

• Ocupar un lugar destacado y ser activo en el entorno del 
deporte, ya sea como entrenador, manager, árbitro o analista de 
vídeo. 

• Formar parte de una organización profesional o amateur. 

• Tener presencia en redes sociales como LinkedIn, Facebook o 
Twitter y ser un usuario activo, compartiendo imágenes del 
software y haciendo mención a LongoMatch. 

• Ser un deportista influyente dentro de su disciplina y contar con 
una red de contactos dentro del mundo del deporte para poder 
dar a conocer y promocionar LongoMatch. 

• Aparecer en la web de LongoMatch como Embajador de su país, 
incluyendo una fotografía, biografía y email de contacto. 

3. Beneficios 

• Como parte de la admisión en el programa, el Embajador 
recibirá gratuitamente y durante un año una licencia 
LongoMatch Pro ("Licencia Gratuita"). Visita la web de 
LongoMatch (http://www.longomatch.com) para mayor 
información sobre la licencia LongoMatch PRO 
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• Si el Embajador, en el momento de la selección, ya es usuario de 
LongoMatch Pro, la licencia de Embajador será automáticamente 
ampliada por un año. 

• Ocasionalmente, Fluendo puede organizar eventos a nivel local a 
los cuales los Embajadores pueden ser invitados. 

• El Embajador tendrá derecho a hacer uso de su cargo como 
Embajador oficial de LongoMatch para promocionar su perfil 
profesional – incluyendo su perfil en las redes sociales, tarjeta de 
visita, etc..-. En ningún caso el Embajador podrá figurar como 
empleado, agente, afiliado, proveedor, o tener cualquier otro 
cargo oficial en Fluendo que no sea otro que Embajador de 
LongoMatch. 

• El Embajador podrá tener derecho a sugerir variaciones, 
mejoras, adaptaciones y nuevas funcionalidades a LongoMatch. 
Estas sugerencias serán procesadas con mayor prioridad que el 
feedback recibido por otros usuarios. El Embajador reconoce 
que esta contribución es para el beneficio mutuo de conseguir 
una mejor herramienta que ofrecer al mercado, y renuncia a 
cualquier derecho sobre la mejora sugerida. En caso de ser una 
mejora muy importante Fluendo podrá, a su propia discreción, 
recompensar al embajador con una extensión del período de su 
licencia gratuita. 

4. Solicitud 

• El Embajador candidato deberá enviar por correo electrónico 
todos los datos solicitados. Declaraciones inexactas de los datos 
podrían dar lugar a la terminación inmediata del Programa de 
Embajadores, sin posibilidad de recurso. Fluendo tendrá derecho 
a cobrar el precio completo de la licencia como si fuera 
adquirida por el Embajador, o - en el caso de una licencia de 
Embajadores existente en el mismo nivel antes de la inscripción - 
a convertir el período de licencia libre en período de licencia de 
Embajador. 

• Enviar la solicitud implica la aceptación expresa de los términos 
y condiciones. 

• Fluendo revisará la solicitud e informará al Embajador candidato, 
con la mayor brevedad posible, de la aceptación o denegación 
de la candidatura al programa vía email. Aunque no existe un 
número máximo de perfiles de Embajadores, Fluendo mantiene 
la máxima discreción en cuanto a aceptar o rechazar las 
solicitudes, basándose también en el número de solicitantes. La 
aceptación en ningún caso se basa en un sistema de lotería u 
otros criterios o sistemas basados en probabilidades o 
capacidades del candidato. 
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• En caso de que la solicitud sea denegada, el Embajador 
candidato tendrá la posibilidad de volver a presentar su 
candidatura anualmente. 

• Las solicitudes duplicadas serán inmediatamente rechazadas. 

5. Compromisos del embajador 

El Embajador candidato, con el fin de ser considerado para el puesto 
de embajador, se compromete a: 

• Invitar proactivamente a otras personas de su red de contactos a 
que utilicen LongoMatch para sus necesidades de vídeo análisis. 

• Poder ser mencionado públicamente en medios, notas de 
prensa, eventos o posibles clientes como referencia en cualquier 
comunicación de Fluendo acerca de LongoMatch. 

• Participar y colaborar activamente en el desarrollo de nuevas 
funcionalidades y otras actividades comerciales de LongoMatch, 
organizadas por Fluendo. 

• Responder a cualquier solicitud de información realizada a 
través de email de otros leads interesados en LongoMatch. 

• Compartir con Fluendo sus proyectos de LongoMatch y archivos 
multimedia relacionados, cuando así se le solicite. 

• Hablar acerca de LongoMatch con ellos en la medida de lo 
posible, transfiriendo cualquier posible lead a Fluendo. 

• Mencionar LongoMatch en cada caso en el que el Embajador sea 
preguntado, acerca de las herramientas que utiliza, en 
conversaciones privadas y públicas. 

• Atender reuniones de clientes como referencia cuando sea 
invitado por Fluendo y dependiendo de su disponibilidad. 

6. Autorización del embajador 

Por medio de la aplicación, y condicionada a la aceptación de la 
candidatura, el Embajador candidato cede a Fluendo los derechos 
para: 

• Mencionar al Embajador, además de utilizar la imagen 
proporcionada junto a la inscripción, en la página web 
LongoMatch y todos los canales de medios sociales para dar a 
conocer su papel como Embajador; en documentos comerciales, 
así como en publicaciones. 

• Utilizar la imagen del Embajador en la web y otros medios de 
comunicación; 

• Nombrar al Embajador como referencia a clientes y poder ser 
contactado para proporcionar referencias a nuevos clientes 
potenciales; 



	  

FLUENDO SA – Avda Diagonal 579 7º - 08014 Barcelona – CIF A-64001217 
 
 

	  

7. Duración 

• La duración del programa de Embajadores de LongoMatch es de 
un año. La duración de la licencia gratuita LongoMatch PRO es 
de un año. 

• Un Embajador puede volver a enviar la solicitud para formar 
parte del programa anualmente. 

• Fluendo tendrá el derecho de cancelar la totalidad del Programa 
de Embajadores o cambiar algunos de sus beneficios, no 
terminando las licencias gratuitas antes de su tiempo de 
caducidad natural. El Embajador tendrá entonces la oportunidad 
de poner fin a su membresía al programa. 

8. Proceso de datos 

A efectos del Programa de Embajadores, el procesador de datos es 
Fluendo SA. 
Proporcionar la información marcada como requerida es obligatorio 
con el fin de ser considerado como candidato. 
Todo los Embajadores tienen el derecho de acceder, rectificar o 
cancelar sus datos personales mediante uno de los dos siguientes 
métodos: 

Enviando a Fluendo una petición escrita a la oficina de Fluendo S.A. 

La solicitud deberá contener: 

· Nombre y apellidos del solicitante. 

· El número de teléfono del solicitante. 

· El número de teléfono del solicitante. 

· Dirección de correo electrónico utilizado para la petición. 

Enviar un email a marcom@fluendo.com con los mismos datos y 
documentación descrita en el primer punto, también indicando en el 
asunto “cancelación de datos personales”. 

Embajador prevé expresamente a Fluendo con el permiso para 
compartir los datos anteriores con terceros también fuera del Espacio 
Económico Europeo, a efectos del Programa [mm3] . 

9. Limitación de responsabilidad, ley aplicable, jurisdicción 

• Fluendo se exime de toda responsabilidad en relación con la 
aceptación o rechazo de cualquier aplicación, así como de 
cualquier inexactitud o falta de actualización de la información 
proporcionada, y en general por cualquier causa relacionada con 
el Programa de Embajadores. El Embajador deberá asegurarse 
de que toda la información está actualizada. 
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• En cualquier caso, como condición para ser admitido en el 
Programa de Embajadores, el Candidato acepta que la 
responsabilidad total máxima para Fluendo para todos y todas 
las teorías de daño, compensación contractual o otros pasivos 
no deben exceder la suma de 100 euros. 

• La ley aplicable a estos Términos y Condiciones es la aplicable 
en España y Cataluña. Los Tribunales de Barcelona tendrán 
jurisdicción exclusiva sobre cualquier asunto relacionado con 
ellos, incluyendo su eficacia y validez. 

10. Marca comercial 

LongoMatch es una marca comercial registrada por Fluendo en 
Europa, y el servicio de marca en todos los demás países donde 
LongoMatch se distribuye. El Embajador reconoce el alto valor de la 
marca LongoMatch y se abstendrá de diluirla, desafiarla y utilizarla de 
manera ofensiva o peyorativa durante toda la duración del Programa 
de Embajador. 

	  


