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INTRODUCCIÓN
Con la intención de convertirse en 
el eje de negocios digitales de 
hispanoparlantes, Pagar e$ Fácil 
creó su Programa de Afiliados, que 
permitirá ganar dinero a través de 
la recomendación boca a boca.

Al compartir nuestros ingresos 
generamos un ecosistema de 
ganancias cruzadas que 
beneficiará a todos quienes se 
relacionen con Pagar e$ Fácil, 
tanto a establecimientos como a 
promotores.

Las plataformas de afiliados 
generan miles de millones de 
dólares en beneficios y mueven la 
economía digital. Nosotros 
queremos ser parte de eso contigo, 
nuestro socio afiliado.

¿QUÉ ES SER AFILIADO DE PAGAR E$ FÁCIL?
Un Afiliado de Pagar e$ Fácil es una persona que ganará dinero 
compartiendo nuestra empresa a través de su link de promotor, 
obtendrá ganancias por su gestión sin ningún tipo de restricciones, 
candados o condiciones.

Comparte
el Link

Sin
Restricciones

Sin
Candados

Gana
Dinero

$
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tú ganas dinero por tus referidos hasta por tres niveles en profundidad.

Para cobrar no debes cumplir ninguna meta o condición en particular. Si tienes
actividad, cobras en función de la misma.
 
Los cortes son mensuales, así que podrás tener tu pago cada treinta días.

Puedes cobrar o acumular tus ganancias.

*Las comisiones de $2.00 se acreditarán 
cuando la verificación biométrica se haya 
realizado exitosamente; las comisiones por 
transacciones se acreditarán una vez al mes.
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Ingresos residuales son aquellos que ganas independientemente de trabajar o no, 
Pagar e$ Fácil te da la oportunidad de obtenerlos mientras tus referidos usen la 
plataforma para sus actividades de negocios. En la medida que ellos se mantengan 
activos, tú generarás ingresos. 

Pagar e$ Fácil contribuye al crecimiento financiero de sus afiliados por medio de su plan 
de compensación, el mismo que se describe a continuación.

INGRESOS 
RESIDUALES CON 
PAGAR E$ FÁCIL 

PLAN DE COMPENSACIÓN

Estas condiciones pueden modificarse, caducar o variar con el tiempo. Consulte en nuestras redes sociales o 
envíenos un correo a info@pagaresfacil.com para mayor información.

Nivel 1   0.5%

Nivel 2   0.3%

Nivel 3   0.1%

Transacciones en general: (Links de pagos, recargas de billeteras con tarjetas de crédito, 
pagos a través de API's, etc.)

Captación de prospectos: $2.00 c/u una vez se verifiquen biométricamente



¿CÓMO COMPARTIR EL LINK DE
PROMOTOR O AFILIADO?

En el backoffice,
ingresa a su 

cuenta.

Podrás encontrar 
el link de 

promotor visible 
en la pantalla de 

inicio.

Ese link puedes compartirlo 
por cualquier medio de tu 
preferencia (correo, redes 

sociales, mensajes de texto, 
etc.).

Las personas que entren a 
ese link tendrán la opción de 
registrarse a la plataforma y 
convertirse directamente en 

tus afiliados.

www.pagaresfacil.com
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué tengo que hacer para ganar dinero?
Compartir tu Link de Promotor a tus conocidos.

¿A partir de cuánto puedo retirar mis ganancias?
A partir de $50.00

¿Para qué sirve la afiliación?
Para gestionar cobros y pagos, pero además para ganar dinero refiriendo a Pagar e$ Fácil.

¿Qué beneficios tiene al afiliarse?
Puedes cobrar y pagar y ganar dinero, si lo decides así.

¿Cuánto cuesta la afiliación?
Nada. No tiene costo.

¿Debo pagar algo para ganar dinero?
No, tú no tienes que realizar ninguna actividad o cumplir ninguna meta para cobrar tu 
dinero, solo presentar tu factura por el monto a cobrar.

¿Qué debo hacer para cobrar?
Solo requerir el monto a cobrar. Luego de que se realiza un proceso de verificación de 
afiliados para evitar que hayan bots o algún fraude mal intencionado, se acredita el 
dinero a la billetera.

¿Cuánto tiempo uno puede estar afiliado?
Indefinidamente.

¿Cómo son los pagos?
El dinero aparecerá en “disponible”, donde luego puedes retirarlo a una cuenta bancaria 
o puedes usarlo para realizar compras de Gift Cards, pago de servicios básicos, pagar a 
otras billeteras, etc.

¿Debo tener una cuenta en algún banco en especial?
No, puedes abrir en cualquier parte del sistema financiero nacional.

¿Cuándo pierdo mis derechos de Afiliado?
Cuando incumples con los Términos & Condiciones de Uso, las causas son muy 
específicas.

¿Debo asistir a algún lugar online o presencial para capacitarme?
Para nada, tú puedes aprender lo que necesites visitando nuestra web, capacitándote 
directamente con los tutoriales, revisando las Preguntas Frecuentes o enviando 
emailings a info@pagaresfacil.com, preguntando lo que necesites saber.
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