
 
 

Directrices de afiliación 
_______________________________________ 

 
Como miembro del Programa de afiliación de OMGYes, eres portavoz de 
nuestra causa, nuestro mensaje y nuestra visión. No olvides esto cuando decidas 
qué, cómo y cuándo publicar en Internet. Haremos un seguimiento de tus 
publicaciones y tráfico para asegurarnos de que, como miembro afiliado de 
OMGYes, cumples con estas directrices. 
 

Todas las publicaciones, reseñas y recomendaciones deberán cumplir con lo 
siguiente: 
 

Discurso civilizado 

OMGYes es una forma totalmente nueva de explorar el placer sexual femenino, 
información que hemos descubierto recientemente gracias a un estudio 
pionero.  

• No es preceptiva. Solo ofrece herramientas para explorar a hombres, 
mujeres y parejas 

o Concretamente, no se trata de una página web para “hombres 
que no tienen ni idea de lo que están haciendo”. 

• No es para principiantes. Es para cualquiera que quiera transformar lo 
estupendo en algo aún mejor. 

• Está dirigida tanto a parejas como a mujeres que quieran usarla de 
manera individual. 

• OMGYes fue creada bajo la convicción de que cada mujer tiene un 
cuerpo y unas preferencias diferentes, y de que no todo funciona para 
todas. 

 

Positivismo sexualy 

Ante todo, debe mantenerse una postura natural y positiva hacia el sexo, sin 
emitir juicios de valor - No promocionamos ninguna práctica sexual sobre otra, y 
nuestro producto es una herramienta de exploración, no de prescripción. 

  
Igualdad 



• Muestra tolerancia y respeto en todos los sentidos: raza, género, 
identidad de género, etnia, religión, condición física u orientación sexual. 

• Ten en cuenta que la mitad de nuestros usuarios son hombres y la otra 
mitad mujeres. Como miembro afiliado, es importante mostrar respeto 
por las prácticas sexuales de todos los sexos, géneros y expresiones de 
género.  
 

Legalidad 

• No incluyas contenidos protegidos por pago más allá de la muestra 
gratuita que se ofrece del producto. 

• No alteres los enlaces de afiliación que se te asignen. 
• No incluyas publicidad engañosa, ya sea positiva o negativa, como por 

ejemplo: “con OMGYes, ¡el orgasmo está garantizado!” 
• No envíes correos masivos tipo spam, por ejemplo, a personas que no se 

hayan suscrito a recibirlos o enviando correos varias veces al día. 
Sabemos que las listas de correo pueden ser una herramienta útil para 
alcanzar a más público, pero queremos asegurarnos de no llegar nunca a 
niveles que puedan considerarse spam o correo no deseado. 

 
Nos reservamos el derecho a rechazar o cancelar una cuenta afiliada en 
cualquier momento en caso de tener evidencias de que la página web o 
estrategias promocionales no cumplen con estas directrices, incluyen contenido 
objetable y/o utilizan estrategias de posicionamiento engañosas (black hat 
SEO). 
 

 


