
CONDICIONES	PARTICULARES	DEL	SERVICIO	FANS	EN	TUS	REDES	SOCIALES		
	
	
1)	Alcance	
	
1.1. El	servicio	“Fans	en	tus	Redes	Sociales”	(en	adelante,	el	“Servicio”)	consiste	

en	una	asesoría	por	parte	de	Vibuk	que	tiene	por	objetivo	alcanzar	un	total	
de	1.000	fans/seguidores	en	los	perfiles	de	redes	sociales	del	usuario.		
El	Servicio	incluye:	
	

a) Gestión	de	 los	perfiles	del	usuario	en	 las	redes	sociales	Facebook	e	
Instagram	(en	adelante,	 “Perfiles”)	para	 la	 realización	de	campañas	
de	 seguidores	 en	 Facebook	 e	 Instagram,	 utilizando	 imágenes	 y	
vídeos	 proporcionados	 y	 autorizados	 por	 el	 usuario.	 Dichas	
campañas	 tendrán	 como	 objetivo	 la	 consecución	 de	 1000	 fans	
totales	entre	Facebook	e	Instagram.	

b) Propuesta	de	calendario	editorial,	en	base	al	estilo	de	los	Perfiles	y	el				
tipo	de	contenido	que	quieren	publicar	los	usuarios;	

c) Asesoría	online	mensual,	 con	consejos	 sobre	 cómo	 llevar	 sus	 redes	
sociales	para	mejorar	y	conseguir	más	seguidores	de	forma	orgánica	
de	cara	al	futuro;	

d) Uso	 de	 los	 perfiles	 de	 Vibuk	 para	 compartir	 las	 redes	 sociales	 del	
usuario	 y	 motivar	 a	 los	 seguidores	 a	 que	 le	 sigan.	 Dichas	
publicaciones	 se	 realizarán	 una	 o	 dos	 veces	 cada	 15	 días	 (en	 cada	
red	social)	dependiendo	de	la	disponibilidad	del	calendario	de	Vibuk.	

e) Publicación	 de	 los	 Perfiles	 en	 la	 Red	 Carpet	 de	 Vibuk	 una	 vez	 por	
semana.	El	usuario	deberá	aprobarla	previamente	por	email.	

f) Campaña	de	Instagram	en	las	redes	sociales	de	Vibuk	para	anunciar	
el	 perfil	 del	 usuario	 hasta	 conseguir	 el	 objetivo.	 En	dicha	 campaña	
Vibuk	 mostrará	 algunas	 de	 las	 imágenes	 de	 perfil	 del	 Usuario	 en	
Vibuk.	Se	incluirán	las	stories	relacionadas	con	el	usuario	en	el	perfil	
de	Instagram	de	Vibuk	como	Historia	Destacada.	

g) Likes	 y	 comentarios	 en	 las	 publicaciones	 del	 usuario	 por	 parte	 del	
socio	famoso	de	Vibuk,	en	función	de	la	disponibilidad	del	socio.	

1.2. El	 Servicio	 solo	 estará	 disponible	 para	 los	 usuarios	 que	 contraten	 el	 plan	
PREMIUM	STAR	ANUAL.	No	se	incluyen	aquellos	usuarios	que	adquieran	el	
plan	 semestral	 o	 a	 los	 que,	 por	 cualquier	 tipo	 de	 acuerdo,	 se	 les	 haya	
regalado	el	plan.	

1.3. El	 Servicio	 alcanzará	 las	 redes	 sociales	 Facebook	 e	 Instagram.	 No	 se	
incluyen	otras	redes	sociales	como	Twitter	o	Linkedin.	

	
	2)	Elegibilidad	del	usuario	y	condiciones	para	la	prestación	del	Servicio.	
2.1	Antes	de	comenzar	la	prestación	del	Servicio,		Vibuk	analizará	los	Perfiles.	Si	en	
un	 plazo	 máximo	 de	 3	 días	 Vibuk	 considera	 que	 los	 Perfiles	 no	 reúnen	 las	
características	 y	 calidades	 necesarias	 para	 la	 prestación	 del	 Servicio,	 	 el	 Usuario	
será	comunicado	de	esta	circunstancia	por	email	y	se	le	devolverá	la	totalidad	del	
plan	adquirido.		
	
	



2.2.	–	El	usuario	deberá	proporcionar	los	accesos	a	los	Perfiles	de:	
	

a) Instagram:	El	usuario	deberá	proporcionar	 a	Vibuk	 los	datos	de	 acceso	al	
Perfil	 de	 Instagram	 para	 realizar	 las	 campañas	 de	 seguidores,	 pero	 en	
ningún	momento	se	les	publicará	contenido	en	su	cuenta.	Antes	se	le	pedirá	
al	cliente	para	que	él	mismo	lo	haga.	
	

b) Facebook:	El	usuario	deberá	proporcionar	el	acceso	a	su	Fan	Page	(Vibuk	le	
explicará	cómo	hacerlo)	para	que	esta	página	sea	utilizada	en	las	campañas	
de	seguidores.	Si	el	Usuario	no	tiene	dicha	página	creada,	se	la	deberá	crear.	
Vibuk	le	ofrecerá	asesoría	si	no	tiene	los	conocimientos	para	hacerlo.	

	
2.3	El	cliente	deberá	aceptar	previamente	las	presentes	Condiciones	Particulares	y	
firmar	Acuerdo	de	 Confidencialidad	 con	Vibuk	para	 que	 ésta	 pueda	 trabajar	 con	
sus	redes	sociales.	Dicho	acuerdo	implica	que	los	datos	de	acceso	y	contenidos	de	
los	 Perfiles	 estarán	 seguros	 y	 serán	 intransferibles.	 Cuando	 la	 prestación	 del	
Servicio	finalice,	Vibuk	eliminará	todas	las	claves	utilizadas	para	el	mismo.	
	
2.4	Es	importante	que	ambos	Perfiles	tengan	contenido	de	calidad.	Si	el	usuario	no	
tiene	 contenido	 de	 buena	 calidad,	 Vibuk	 le	 aconsejará	 sobre	 qué	 debe	 publicar	
(vídeos,	 sesiones	 fotográficas,	 trabajos,	 proyectos...).	 Si	 el	 usuario	 se	 niega	 a	
publicarlo	 o	 no	 llega	 a	 hacerlo	 por	 falta	 de	 interés	 y/o	 tiempo,	 Vibuk	 le	 dará	 el	
plazo	adicional	de	1	mes	para	que	el	 contenido	 sea	publicado.	 Si	pasado	un	mes	
Vibuk	 no	 recibe	 los	 contenidos	 solicitados,	 Vibuk	 finalizará	 la	 prestación	 del	
Servicio.	
	
3)	Duración	del	Servicio.	
	
El	Servicio	será	prestado	durante	el	plazo	de	suscripción	al	plan	PREMIUM	STAR	
ANUAL	y	hasta	que	los	Perfiles	hayan	alcanzado	la	totalidad	de	1000	fans.		
Cuando	 se	 hayan	 alcanzado	 los	 1000	 fans,	 finalizará	 la	 prestación	 del	 Servicio	 y	
dejará	 de	 gestionar	 sus	 redes	 sociales,	 incluido	 el	 calendario	 editorial	 y	 los	
consejos	para	sus	perfiles.		
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