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

I. DATOS GENERALES DE LA BONIFICACIÓN POR REFERIDOS

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

b. Objeto: Los Usuarios de Lana que cumplan con los presentes Términos y

Condiciones recibirán una bonificación por referencia de Usuarios

c. Vigencia: indefinida1

II. DEFINICIONES
App de Lana: plataforma tecnológica titularidad de Lana.

Bonificación: beneficio obtenido por el Usuario de Lana al realizar una referencia

conforme al presente documento.

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

Referido: Usuario que cumple con los requisitos del punto 2  la fracción III

Referidor: Usuario que cumple con los requisitos del punto 1 de la fracción III

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.

III. CONDICIONES GENERALES PARA RECIBIR BONIFICACIONES

1. Condiciones para acceder a la promoción de Referidos

a. Ser usuario nivel 3 conforme a los niveles de confianza establecidos dentro

de la App de Lana.

b. Los Referidos deben cumplir con los requisitos del punto 2 de la fracción III

2. Requisitos de los Referidos

a. Descargar la App de Lana y crear un Usuario

b. Completar los datos de registro

c. Crear una Cuenta Cacao

d. Acumular compras por un mínimo de $50.00 MX dentro de la App de Lana

(Pago de servicio, recarga) y/o pagos con con Tarjeta

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.



e. Los puntos anteriores deberán cumplirse dentro de los 30 días naturales

siguientes de haber descargado la App de Lana y creado la Cuenta Cacao

3. Del pago de la Bonificación

a. La Bonificación se aplicará única y exclusivamente para los Usuarios que

cumplan con los requisitos de los puntos 1 y 2 anteriores.

b. La Bonificación será de $50.00MX para el Usuario que refiere y de $50MX

para el Referido.

c. Lana efectuará la Bonificación al Usuario en la Cuenta Cacao.

d. La Bonificación será efectuada por Lana los días lunes de la siguiente

semana, una vez cumplido con los requisitos de los puntos 1 y 2, en caso de

ser inhábil se efectuará al siguiente día hábil.

e. La Bonificación no podrá ser entregada en efectivo, Lana será la encargada

de distribuir dicha Bonificación en la Cuenta Cacao respectiva de cada

Usuario.

f. La Bonificación en ningún caso podrá ser mayor a $500.00 MX

correspondiente a 10 referidos por Usuario.

g. La Bonificación no aplicará en caso de detección de fraude o irregularidades

por parte de los Usuarios conforme a la normativa vigente y políticas

internas de Lana.

h. La bonificación es aplicable solo para descargas por primera vez realizadas a

partir de la fecha de la publicación de la promoción, no aplica para

descargas anteriores.

IV. PROCESO PARA REFERENCIAR

1. Dentro de la App de Lana ir al botón “Invitar a un amigo”

2. Seleccionar “Recomiéndala ahora”

3. Se genera un link que el Usuario compartirá a través del medio que seleccionó.

4. Los Usuarios que descarguen la App de Lana y cumplan con los requisitos del punto

2 de la fracción III serán considerados como Referidos del Usuario que compartió el

link.

Esta promoción no es acumulable con ninguna otra promoción actual o futura.

Lana se reserva el derecho de suspender o terminar esta promoción de manera unilateral.


