BIENVENIDOS AL PROGRAMA DE REFERIDOS
DE TERRA UNO
1.

GENERALIDADES DEL PROGRAMA DE REFERIDOS

1.1

Nuestro programa de referidos está abierto a todas las personas
que nos refieran a posibles compradores, para lo cual deberán de
estar registradas en el programa.

1.2

La comisión por referido está reservada para aquellos contactos
registrados en el programa, quienes nos hayan referido a un
prospecto potencial que hayan cerrado una venta con nosotros.
En el programa de referidos:

1.3

a) “Referido” es la persona que nos es referida por un contacto
como un prospecto potencial.
b) “Contacto” es la persona que nos refiere y registra a un prospecto
potencial.
c) “Venta cerrada” se refiere a la venta donde el referido ha firmado
un contrato de venta y ha pagado como mínimo el 35% del precio
de venta.

2

COMISIÓN POR REFERIDO EN UNA VENTA

2.1

Se compensará al contacto a cambio de la referencia de un
prospecto potencial, cuando él mismo se convierta en un nuevo
comprador y concluya en una venta cerrada.

2.2

Cuando se tenga una venta cerrada a un comprador que fue
producida mediante el programa de referidos, pagaremos como
pago único:
Un 1% sobre el valor de la venta como comisión de referido, al
contacto que nos refiera un prospecto potencial registrado, previa
recepción de una factura válida por parte de dicho contacto.

Paseo de La Marina
Norte #500 Casa 3,
Marina Vallarta
Puerto Vallarta, Jal.
C.P. 484335
322.224.5909

TerraUno.com

3

PROCESO PARA REFERIR

3.1

Cada contacto que quiera ser parte del programa de referidos,
deberá registrarse completamente como nuevo contacto a través del
sitio web para poder calificar para el pago de comisión cuando se
tenga una venta cerrada. Terra Uno confirmará al contacto de su
registro indicando el número de contacto que le corresponda.

3.2

Cada referido deberá ser registrado como nuevo referido con datos
completos en el programa de referidos, pudiendo registrarse
directamente por el contacto registrado a través del sitio web o bien
por el asesor interno cuando los datos del referido le hayan sido
proporcionados vía telefónica. Se requiere agregar el número del
contacto. Terra Uno confirmara su registro al contacto indicándole
el número de folio que le corresponda y el referido será
contactado por un asesor interno de Terra Uno e iniciará su proceso
de venta en el caso positivo de que se trate de un prospecto
potencial.

Regístrate con nosotros para saber más

