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TÉRMINOS Y CONDICIONES BONIFICACIONES LANAPAY MÉXICO S.A. DE C.V.

I. DATOS GENERALES DEL CASHBACK Y DESCUENTOS

a. Responsable: Lanapay México S.A. de C.V. (Lana)

b. Objeto: Los usuarios de Lana que reúnan los requisitos establecidos en el

presente documento, obtendrán una bonificación, ya sea en forma de “cashback”

o de  “descuento” conforme a lo establecido en las fracciones III, IV y V siguientes.

c. Vigencia: indefinida1

II. DEFINICIONES
App de Lana: plataforma tecnológica titularidad de Lana a través de la cual el

Usuario de Lana, previamente registrado, puede realizar sus compras y obtener

determinadas Bonificaciones por ellas.

Bonificación: beneficio obtenido por el Usuario de Lana al realizar una compra y/o

servicio en los Comercios Participantes ya sea mediante “cashback” o “descuento”

según lo dispuesto en el presente documento.

Cashback: tipo de Bonificación que consiste en hacer la devolución del porcentaje

o monto conforme a lo descrito en las fracciones siguientes directamente a la

Cuenta Cacao del Usuario conforme a las compras o pagos que realice en

Comercios Participantes.

Comercio Participante: comercios que colaboran con Lana en los que los Usuarios

de Lana podrán realizar la compra de productos y/o servicios recibiendo a cambio

una Bonificación.

Cuenta Cacao: cuenta emitida por por Cacao Paycard Solutions, S.A. de C.V.

Descuento: tipo de Bonificación que consiste en reducir, por parte del propio

Comercio Participante, una cantidad de dinero del precio total de compra del

producto o servicio previamente a ser adquirido por el Usuario de Lana.

Entidad Prestamista: Give You Lana, S.A. de C.V.

Gig Economy: modelo de negocios en donde personas realizan una tarea a pedido

de otra a través de un canal, sea App o sitio web.

Préstamo Pre Aprobado: Crédito en favor del Usuario, otorgado y gestionado por

la Entidad Prestamista

Tarjeta: Tarjeta solicitada en la App de Lana y emitida por CACAO PAYCARD
SOLUTIONS, S.A. de C.V.
Usuario: Todos los usuarios de Lana que reúnan los requisitos establecidos en el

presente documento para ser beneficiarios de la Bonificación correspondiente.

1 Vigencia de la promoción indefinida, Lanapay México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de dar
por terminada la promoción en cualquier momento con el hecho de omitir la publicación de los
presentes términos y condiciones.



III. CONDICIONES GENERALES PARA RECIBIR BONIFICACIONES

1. Condiciones para Cashback y Descuentos:

A. Lana efectuará un Cashback en la Cuenta de fondo de pagos electrónicos

que el Usuario de Lana tenga aperturada con CACAO PAYCARD
SOLUTIONS, S.A. de C.V. o con la entidad que en su caso pudiera
sustituirlo, a través de la App de Lana (en adelante, “la Cuenta Cacao”).

B. El Cashback se calculará tomando como base la suma de compras o pagos

que realice el Usuario de Lana durante cada semana de lunes a domingo

por cada Comercio Participante conforme a los porcentajes señalados en las

fracciones correspondientes.

C. El Cashback será efectuado por Lana los días lunes de cada semana, en

caso de ser inhábil se efectuará al siguiente día hábil.

D. El Cashback no podrá ser entregado en efectivo, Lana será la encargada de

distribuir dicho Cashback en la Cuenta Cacao respectiva de cada Usuario.

E. Solo es aplicable para Usuarios Nivel 3 conforme a lo definido en “Niveles

de confianza” dentro de la app

2. Condiciones para Descuentos:

A. El pago debe ser efectuado con la Tarjeta.

B. El Descuento será efectuado directamente por el Comercio Participante

sobre el precio total de la compra o servicio adquirido por el Usuario de

Lana.

C. El Descuento se aplicará previamente a realizar el pago por la compra o

servicio adquirido. En consecuencia, el precio final que deberá pagar el

Usuario al Comercio Participante ya tendrá aplicado el Descuento

correspondiente.

3. Operaciones y compras sujetas a Cashback

A. Recarga de Gasolina y compras en supermercados: Lana realizará Cashback

del 1% por compras en supermercados y gasolineras.

B. E-vendors: Lana realizará Cashback por las recargas y pagos que realice el

Usuario en la App de Lana, conforme a lo siguientes servicios y porcentajes:

i. Telcel               7.00%

ii. Movistar           7.00%

iii. AT&T                8.00%



iv. Unefon             8.00%

v. Virgin Mobile    7.00%

vi. Oui Móvil          7.00%

vii. Cierto               7.00%

viii. Spotify              5.00%

ix. Blim                12.00%

x. CrunchyRoll    12.00%

xi.

C. Por activación de Tarjeta2: Lana realizará el reembolso al Usuario del monto

que gaste en activar su Tarjeta al realizar la consulta de saldo en un cajero

automático.

4. Operaciones y Compras sujetas a Descuentos

Los Comercios Participantes aplicarán sus Descuentos conforme a lo siguiente:

1.Pagos con Tarjeta en Comercios Participantes:

Los Usuarios que realicen el pago en los siguientes Comercios Participantes

con su Tarjeta Lana obtendrán el porcentaje de Descuento indicado a

continuación al momento de su compra:

1. RADIAL PROS DE MEXICO, S.A. DE C.V., Descuento del 10%

2. GRUPO SIROB S.A. DE C.V., Descuento del 10%

IV. PROMOCIÓN ESPECIAL PARA GIG ECONOMY

1. Condiciones:

A. Solo serán sujetos de recibir Cashback los Usuarios que pertenezcan a la Gig

Economy

B. Para que el Cashback pueda ser efectuado, el Usuario deberá recibir sus

ingresos en su Cuenta Cacao, para esto debe proporcionar los datos de su

Cuenta Cacao a la(s) empresa(s) o plataforma(s) en la(s) que colabore para

que ahí le deposite sus pagos

C. Para acceder al programa de Cashback, el Usuario deberá tener pagos de

la(s) empresa(s) o plataforma(s) en la(s) que colabore de mínimo $1,000.00

M.N. en la primera semana.

D. Lana efectuará un Cashback en la Cuenta de fondo de pagos electrónicos

que el Usuario de Lana tenga aperturada con CACAO PAYCARD

2 Tarjeta solicitada a través de la app de Lana y emitida por Cacao Paycard Solutions, S.A. de C.V.



SOLUTIONS, S.A. de C.V. o con la entidad que en su caso pudiera
sustituirlo, a través de la App de Lana (en adelante, “la Cuenta Cacao”).

E. El Cashback se calculará tomando como base la suma de compras o pagos

que realice el Usuario de Lana durante cada semana de lunes a domingo

por cada Comercio Participante conforme a los porcentajes señalados en las

fracciones correspondientes.

F. El Cashback será efectuado por Lana los días lunes de cada semana, en

caso de ser inhábil se efectuará al siguiente día hábil.

G. El Bono Especial referido en el inciso E del punto 2 de la fracción IV será

depositado en la Cuenta Cacao del Usuario los días martes de cada semana.

H. El Cashback no podrá ser entregado en efectivo, Lana será la encargada de

distribuir dicho Cashback en la Cuenta Cacao respectiva de cada Usuario.

I. Para mantenerse en el programa de Cashback, el Usuario deberá mantener

un ingreso mínimo no acumulable de $1,000.00 M.N. durante al menos dos

semanas dentro de las últimas cuatro.

2. Operaciones y compras sujetas a la promoción

A. Compras con Tarjetas3: Lana realizará Cashback del 2% por todas las

compras que el Usuario realice con su Tarjeta .

B. Retiros en cajeros: Lana realizará el reembolso al Usuario del monto que

gaste en comisión por realizar retiro de efectivo en un cajero automático,

por hasta dos veces al mes.

C. SIM4 :Lana enviará al Usuario una sim sin costo con 2gb de regalo.

D. Préstamo Pre-aprobado: El Usuario tendrá un crédito pre-aprobado de

$2,000.00 M.N. (Dos mil pesos 00/100 M.N) otorgado por la Entidad

Prestamista conforme al contrato de adhesión y Términos y Condiciones de

Give You Lana, S.A. de C.V.

E. Bono especial: El Usuario tendrá un bono de $50.00 M.N. (Cincuenta pesos

00/100 M.N) semanales por cada semana que reciba sus pagos en su

Cuenta Cacao, hasta por un máximo de 4 semanas, en ningún caso el bono

especial podrá ser mayor a $200.00 M.N. (Doscientos pesos 00/100 M.N)

Los descuentos y bonificaciones de la fracción III no son acumulables con las promociones

señaladas en la fracción IV, por lo que en ningún caso podrán ser sujetos de ambas

4 Servicio de conectividad prestado por OXIO

3 No acumulable con el cashback señalado en el punto 1 de la fracción IV



bonificaciones simultáneamente, al cumplir las condiciones de la fracción IV el Usuario ya no

será sujeto de las señaladas en la fracción III.


