Programa de afiliación
Camisetasperros.com

¿Qué es el programa de afiliados de
camisetasperros.com?
Los programa de afiliados son una manera de ganar dinero por Internet.
Funciona de manera sencilla: El afiliado inserta un enlace a determinados
productos de una tienda online (con la que está afiliado). Por cada venta
realizada a través de ese enlace, el afiliado se llevará un porcentaje de
comisión.
En camisetasperros.com también hemos abierto un programa de afiliados
mediante el cual puedes ganar un dinero extra. ¿Te interesa? ¡Entonces
sigue leyendo!

¿Está hecho para mí?
¿Te apasionan los perros? ¿Tienes un espacio en Internet donde publiques
sobre ellos? (Blog, página web, tienda online, redes sociales…) ¿Te gustan
nuestras camisetas y tazas ilustradas?  Puedes verlas aquí. ¿Quieres
obtener ingresos con ellas?
Si la respuesta es sí, entonces eres un candidato ideal para ser uno de
nuestros afiliados. ¡Bien!

¿Cómo funciona el programa
de afiliación?
1

2

3

Contactas con
nosotros aquí para
crear tu cuenta de
afiliado
_________

Promocionas el
producto de la
mejor manera que
sepas
_________

Ganas una comisión
por cada compra hecha
desde tu enlace de
afiliado.
_________

¿Te gustan nuestros
productos y crees que a
tu público también le
gustaría? Si es que sí,
¡genial! Nuestras
camisetas y tazas
ilustradas funcionan de
maravilla con personas
amantes de los perros.

En este punto no hay
normas escritas, puedes
promocionar las
camisetas y tazas
mediante publicaciones
en tu blog, con email
marketing, vídeo, redes
sociales… ¿Alguna otra
idea?

Tus publicaciones
deberán contener un
enlace identificativo que
te enviaremos. Por cada
compra realizada desde
tu enlace de afiliado, te
llevarás un tercio de los
ingresos. ¿No está mal,
no?

Una relación win-win-win
Tú ganas, nosotros ganamos, tus seguidores ganan…

______________
Con nuestro programa de afiliados puedes ganar un dinero extra mientras haces lo que
más te gusta: mostrar tu pasión por las mascotas caninas.
Nosotros, gracias a tu ayuda, podemos dar a conocer nuestro trabajo a más gente y
aumentar las ventas.
Tus seguidores y público descubrirán una serie de productos muy molones para
regalar o autoregalarse.

El control de las ventas
Una vez nos confirmes que quieres ser nuestro afiliado/a, te daremos
acceso a una cuenta privada dentro de camisetasperros.com. Allí, podrás
gestionar tus datos, ver siempre que quieras tu enlace de afiliados y
comprobar las ventas realizadas a través de tu enlace. Exactamente
podrás ver:
- El total de tus ganancias: Cálculo de un tercio del total de las ventas
a través de tu enlace.
- Las comisiones pendientes de pago: El importe que debemos
pagarte (normalmente lo hacemos mediante transferencia bancaria
a final de cada mes).
- Las comisiones pagadas: Las ganancias que has cobrado hasta el
momento.
- Ganancias mensuales: Un resumen de todas tus ganancias
clasificadas por meses.

Este sistema funciona mediante el módulo AFFILIATES PRO. Si quieres
más información, puedes visitar esta página.

Condiciones generales
Al final de cada mes, camisetasperros.com comprobará las comisiones
acumuladas y realizará el pago mediante transferencia bancaria o PayPal.
Tener en cuenta que el pago mediante PayPal costará un 3,4% del importe
+ 0,35€ que se queda el sistema de Paypal y que correrá a cargo del
afiliado. El pago mediante transferencia bancaria es gratuito.
Cantidad mínima para hacer el traspaso de 10€. Al final de cada mes
comprobaremos tus ganancias y realizaremos el traspaso a la cuenta que
nos facilites. En el caso que tus ganancias no lleguen al mínimo de 10€, el
dinero se acumulará para el mes siguiente.
Sólo contarán como ventas de afiliado todas aquellas transacciones
pagadas que hayan entrado a la página mediante el enlace de afiliado
proporcionado. Por favor, si detectas algún problema con esto, háznoslo
saber inmediatamente. Recuerda que puedes ir comprobando tus
ganancias a través de tu cuenta privada.
No hay permanencia mínima. Si en un momento dado decides que no
quieres seguir con la afiliación, comunícanoslo y te daremos de baja de
manera gratuita.

De acuerdo, quiero ser afiliado de
camisetasperros.com… ¿Què tengo que
hacer?
¡Genial! Si has decidido probar nuestro sistema de afiliación sólo tienes
que ponerte en contacto con nosotros mediante correo electrónico o
teléfono gratuito:



info@camisetasperros.com

También puedes contactar con nosotros a través de nuestra web,
mediante este formulario de contacto.
Los datos que necesitaremos para completar el registro como afiliado
serán:
- Un correo electrónico y teléfono de contacto
- Una cuenta bancaria o de Paypal donde realizar los pagos.
Una vez recibido esto, te enviaremos el acceso a tu cuenta de afiliado tan
pronto como podamos.

¡Gracias por confiar en nosotros!

