PLAN DE COMPENSACIÓN
Bitfrex Bot recompensa económicamente a los usuarios que
promocionan y venden sus productos. Puedes empezar a cobrar
comisiones tanto si has comprado un producto de Bitfrex Bot, como
si todavía no. Lo hace a través de 2 tipos de bonificaciones:

1. Comisión por Venta Directa
El primer bono del plan de compensación te recompensa cada vez que
realizas una venta (comisión de primer nivel) y cada vez que alguien a
quien tu recomendaste Bitfrex Bot, realice una venta (comisión de
segundo nivel).
La comisión que recibes está estipulada por un porcentaje de la venta
realizada. Dicho porcentaje varía dependiendo de las ventas totales que
hayas hecho previamente.
Una vez alcanzas el siguiente nivel en cuanto a ventas realizadas, lo
mantendrás de por vida y siempre cobrarás los porcentajes marcados por
ese nivel.
Cobrarás la comisión correspondiente cada vez que alguien dentro de tus
dos niveles de influencia realice una compra. No importa cuando la haga o
cuantas realice. Comisionarás de todas sus compras indefinidamente en
el tiempo.
Los pagos por comisiones se harán efectivos en el momento en el que el
producto se entregue a quien realizó la compra. Podrá demorarse hasta
96 horas y se transferirán al monedero bitcoin que hayas indicado en la
sección “Cuenta” de tu “Área de Miembros”.
Resumen de bonificaciones y niveles:
Nivel 1. De 1 a 2 afiliados directos que realizan compra = 10% del primer
nivel
Nivel 2. De 3 a 10 afiliados directos que realizan compra = 10% del
primer nivel, 5% del segundo nivel

Nivel 3. De 11 a 20 afiliados directos que realizan compra = 15% primer
nivel, 5% segundo nivel
Nivel 4. De 21 a 50 afiliados directos que realizan compra = 20% primer
nivel, 5% segundo nivel
Nivel 5. De 51 afiliados directos que realizan compra en adelante = 23%
primer nivel, 7% segundo nivel

2. Comisión por Venta Directa Múltiple
Aparte de los beneficios que obtengas por el primer bono, podrás acceder
a comisiones extra por realizar múltiples ventas dentro del mismo mes
calendario.
Este bono está formado por una parte monetaria y otra en forma de
producto de Bitfrex Bot.
Para calificar a estos premios, deberás realizar 3, 6 y/o 10 ventas de
Bitfrex Bot Mini y/o Bitfrex Bot Full (no Bitfrex Indicator) sujetos a la
promoción de RoboForex.
Son acumulativas. Así que podrás recibir las 3 bonificaciones si realizas 10
ventas en el mismo mes. Al comenzar un nuevo mes, la estadística se
reinicia.
Las bonificaciones (comisiones y premios en forma de producto) se harán
efectivas el último día de cada mes. La parte monetaria se transferirá al
monedero bitcoin que hayas indicado en la sección “Cuenta” de tu “Área
de Miembros”. Soporte se pondrá en contacto para hacer la entrega de los
productos vía email, que serán activados en cuentas RoboForex afiliadas
por Bitfrex Bot.

Resumen de bonificaciones:
3 ventas dentro del mismo mes = $50 + Bitfrex Indicator
6 ventas dentro del mismo mes = $100 + Bitfrex bot Mini
10 ventas dentro del mismo mes = $165 + Bitfrex Bot Full

3. Carrera del Vendedor
Este bono se adjudica a los 3 usuarios que más ventas realicen en un mes
calendario.
Es un sistema basado en puntos en el cual cada venta, dependiendo del
producto vendido, suma un número determinado al puntaje total del
vendedor:









Bitfrex Indicator – 60 puntos
Bitfrex Indicator RoboForex – 120 puntos
Bitfrex Bot Mini – 200 puntos
Bitfrex Bot Mini RoboForex – 400 puntos
Bitfrex Bot Full – 500 puntos
Bitfrex Bot Full RoboForex – 1000 puntos
Bitfrex Bot Mini o Full Adicional (coste $77-$97) – 150 puntos
Bitfrex Bot Upgrade de Mini a Full – 150 puntos

La clasificación se actualizará varias veces al mes, y en ella los usuarios
podrán comprobar su puesto.
Este bono está formado por una parte monetaria y otra en forma de
producto de Bitfrex Bot.
La clasificación se cerrará el último día de cada mes y se resetea el día 1
del mes siguiente.
Las bonificaciones (comisiones y premios en forma de producto) se harán
efectivas en los primeros días del mes siguiente. La parte monetaria se
transferirá al monedero bitcoin que hayas indicado en la sección “Cuenta”
de tu “Área de Miembros”. Soporte se pondrá en contacto para hacer la
entrega de los productos vía email, que serán activados en cuentas
RoboForex afiliadas por Bitfrex Bot.

Resumen de bonificaciones:
1º Clasificado = $1.000
2º Clasificado = $500 + Bitfrex Bot Full
3º Clasificado = $250 + Bitfrex Bot Mini

