
Estos términos ("Términos") se aplican por la 
participación en el Programa de Referidos de 
ClickPanda ("Programa"). El Programa ofrece a los 
titulares de cuentas de ClickPanda ("miembros") la 
oportunidad de recibir dinero en efectivo por 
clientes referidos. ClickPanda, a su única y absolu-
ta discreción, se reserva el derecho de rescindir, 
modificar, agregar, finalizar o eliminar cualquiera 
de estos Términos, Programa, beneficios, ofertas o 
recompensas, en su totalidad o en parte, en 
cualquier momento, incluso durante el Programa, 
con o sin previo aviso. Cualquier cambio o modifi-
cación entrará en vigencia inmediatamente 
después de su publicación.

Duración del programa

personal del miembro y hacer la compra del 
producto dentro de una misma sesión. Si el 
cliente referido sale de la página web de Click-
Panda y vuelve a ingrasar con un link diferente 
la comisión por la compra no se verá reflejada 
en la cuenta del miembro que refiere.
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Introducción

Este programa se ejecutará desde el 10/15/2020 
hasta el 12/31/2020.

Beneficios
Los miembros de ClickPanda pueden ganar una 
comisión en equivalente al 5% de las compras 
realizadas por clientes que refieran. El referido 
deberá efectuar su compra ingresando a ClickPan-
da con el link personal que será suministrado por 
el miembro de ClickPanda el cual encontrará en 
su área de miembro. La comisión podrá ser 
reclamada en efectivo una vez alcance la cantidad 
mínima requerida de $50,000 COP.

Descripción
 Para calificar para las comisiones, los miembros 
deben cumplir con todos los siguientes requisitos: 
Tener una cuenta de ClickPanda activa; compartir 
el link personal que se encuentra en el área de 
miembros; el cliente referido debe ingresar a la 
página web de ClickPanda usando el link

Para calificar como referente, debes ser titular de 
una cuenta de ClickPanda. Se perderán las comis-
iones acumuladas y cualquier otro beneficio 
acumulado si un miembro cierra la cuenta de 
ClickPanda. El retiro de las comisiones en efectivo 
solo se dará cuandos esta cumplan el monto 
mínimo de 50.000 COP y está sujeto a un buen 
historial de pagos y al cumplimiento de todos los 
términos de servicio de ClickPanda, según lo 
determine ClickPanda a su exclusivo criterio. Los 
miembros existentes de ClickPanda no pueden 
referirse a sí mismos. Los empleados, provee-
dores, contratistas, socios de ClickPanda y agen-
cias de ClickPanda no son elegibles para participar 
en el Programa.

Elegibilidad

Los referidos pueden usar el link personal en 
descuentos y promociones existentes.
Es posible que se apliquen otros términos y 
condiciones a la promoción del Programa de 
Referidos, según se defina en la oferta promocion-
al aplicable, cuyos términos y condiciones se 
publican en la vigencia de la promoción.

ClickPanda no será responsable en caso de 
cualquier cambio, suspensión o interrupción del 
Programa. Los premios promocionales recibidos a 
través del Programa pueden estar sujetos a 
impuestos para el destinatario. Los participantes 
del Programa deben comunicarse con su asesor 

Otros términos importantes del programa:



 fiscal. Las ofertas son nulas donde están prohibi-
das por ley.
Cualquier envío fraudulento o intento ilícito o 
fraudulento por parte de cualquier persona de 
obtener comisiones, beneficios o recompensas, 
según lo determine ClickPanda a su exclusivo 
criterio, le dará a ClickPanda el derecho a rechazar 
dicha solicitud. Las comisiones o los saldos no se 
pueden vender, transferir ni asignar. Los intentos 
de comprar, vender o transferir saldos en violación 
de estos Términos pueden resultar en que Click-
Panda suspenda, desactive o cancele la cuenta y 
anule las comisiones a discreción exclusiva de 
ClickPanda.
Limitaciones de responsabilidad. ClickPanda no se 
hace responsable de envíos ininteligibles, perdi-
dos, tardíos, dañados o incompletos debido a la 
interrupción o indisponibilidad de satélites, redes, 
servidores, ISP, sitios web u otras conexiones, 
disponibilidad, accesibilidad o congestión del 
tráfico, errores de comunicación, fallas en la 
computadora, red, teléfono, satélite o hardware o 
software o líneas de cable, o fallas técnicas, o 
transmisiones desordenadas, codificadas, retrasa-
das o mal dirigidas, fallas, fallas o dificultades de 
hardware o software de computadora, u otros 
errores de cualquier tipo, ya sean humanos, 
mecánicos, electrónicos o de red. ClickPanda no 
se hace responsable de ninguna información 
incorrecta o inexacta, ya sea causada por usuarios, 
manipulación. 
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