
Términos y Condiciones (Refiere y gana)
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1. Todas las bonificaciones de los planes contratados se pagarán sin IVA.

2. Contamos con 4 niveles para agregar a tu familia de referidos.
  

3. Tú eres el primer nivel (Persona 1), así que por cada referido que agregues al 

    segundo nivel (Persona 2) y contrate un Plan Más x Menos, recibirás el 10% en   

    dinero electrónico del Plan contratado.

4. Tu referido (Persona 2) puede invitar a sus personas para que contraten un Plan, 

     así la Persona 2 recibe un 10% del Plan que contraten su referido (Persona 3) y 

     tú recibes un 3% del Plan adquirido.

5. Si una Persona 3 refiere a alguien (Persona 4), la Persona 3 recibe el 10% del Plan 

    contratado, la Persona 2 recibe el 3% y la Persona 1 recibe el 2%.

Por ejemplo:

Si una Persona 2 contrata un Plan Más x Menos 12 MESES ILIMITADOS – con 

un precio de $2,199- tú recibirás $190 en dinero electrónico

Por ejemplo:

Si una Persona 3 contrata un Plan Más x Menos 3 MESES ILIMITADOS -con un 

precio de $999.00-, la persona 2 recibe $86 de dinero electrónico y tú 

(Persona 1) recibes $26

Por ejemplo:

Si una Persona 4 contrata un Plan Más x Menos 6 MESES ILIMITADOS -con un 

precio de $1,199.00- la Persona 3 recibe $103, la Persona 2 recibe $31 

y tú (Persona 1) recibes $21.



  6.   Para referir a alguien (Persona 2), deberás compartir tu código por medio de 

        WhatsApp, Correo o SMS. Cuando la Persona 2 contrate un Plan Más x Menos 

        de cualquier cantidad, agregue el código de referido que le compartiste y active 

        su línea, el porcentaje respectivo de su Plan se verá reflejado en tu monedero 

        electrónico.

  Podrás consultar tu saldo y validar que recibas tus comisiones iniciando sesión en 

www.naby.mx y dirigiéndote al menú Soy Naby, dando clic en Monedero electrónico. 

  
Tu saldo acumulado podrá utilizarse ÚNICAMENTE para pagar tu plan o transferirlo.
  

NOTA: Para poder hacer válida la transferencia, la cuenta emisora y receptora 
no deberán tener pagos atrasados o saldos pendientes.

Ejemplo 1:

Si un cliente Naby tiene un saldo acumulado de $300.00 y desea utilizar esta 
cantidad para renovar un Plan Más x Menos 1 MES ILIMITADO – con un precio de 
$349.00-, no podrá realizar la renovación hasta tener una cantidad igual o superior 
al Plan deseado.

Ejemplo 2:

Si un cliente Naby tiene un saldo de $1,200.00 y desea utilizar esta cantidad para 
renovar un Plan Más x Menos 3 MESES ILIMITADOS – con un precio de $999.00-, 
podrá realizar la renovación y conservar la cantidad restante ($201.00) y seguir 
acumulando dinero electrónico. 

7.  Si el cliente referido paga su Plan de contado o con TDC, podrás disponer del dinero 

     electrónico al finalizar tu Plan o transferir esa cantidad a otro cliente Naby.

8.  El monedero sólo podrá utilizarse para realizar pagos completos

  
9.  Las bonificaciones son de por vida, aplican cada vez que tus referidos renueven su plan.

10. No hay límite de personas por nivel, ¡Entre más persones agregues a tu red, más grande 

      será tu monedero!


