
Programa de Compensación para Influencer de 

Productos 
 
El programa de Influencer de Productos de TLC es una excelente manera de obtener un 
pequeño ingreso adicional promocionando los excelentes productos de TLC y haciendo que 
sus clientes compren productos en un sitio web exclusivo para usted de TLC. 
 
Calificaciones: 
Cualquier persona mayor de 18 años es elegible para postularse y convertirse en Influencer de 
Productos. Para participar, debe comprar el kit de Inicio para Influencer de Productos de 
$149.95. 
 
Cómo ganar comisiones: 
Promocione los productos de TLC y cada vez que un cliente compre un producto en el sitio web 
que le proporciona TLC, usted recibirá una comisión de $ 20 por producto. 
 
Bono PI: 
Una vez que haya ganado $100 en comisiones totales, recibirá una bonificación única de $50. 
 
Cómo cobrar: 
TLC paga las comisiones DIARIAMENTE. Debería recibir el pago de su comisión dentro de un 
(1) día luego de haber completado el pedido. Se le pedirá que se registre en TLC Pay al 
inscribirse. Una vez que haya configurado su TLC Pay, podrá seleccionar su método de pago 
preferido desde esta cuenta. 
 
Se aplicará una tarifa de procesamiento de $ 1.00 por cada pago de comisión que realice TLC. 
 
Devoluciones: 
Si por cualquier motivo, su cliente decide devolver el pedido y desea un reembolso o si se 
determina que el pedido no es válido, TLC restará las comisiones que se hayan pagado 
previamente por este pedido de sus comisiones pendientes o futuras. TLC se reserva el 
derecho de solicitar un reembolso por las comisiones que se le hayan pagado. 
 
Renovación Anual: 
Cada año, en la fecha de su aniversario o alrededor de esa fecha, se le pedirá que pague una 
tarifa de renovación de $49.95 para continuar siendo un Influencer de Productos. Usted 
perderá cualquier comisión que gane en caso de que no pague la tarifa administrativa y no 
podrá recuperar esa cantidad tras el pago. 
 
 
Estado de la Cuenta: 
Para ganar o recibir alguna comisión de TLC, su cuenta de Influencer de Productos debe estar 
activa y al día. Si por cualquier motivo, su cuenta deja de estar activa, se suspende o se 
cancela, no será elegible para recibir ninguna comisión de TLC a partir de la fecha en que su 
cuenta ya no esté activa o al día.  
 
_______________  
 
Se provee esta traducción únicamente con fines informativos. Salvo en los casos en que las leyes aplicables dispongan 
algo distinto, la versión en inglés de este acuerdo es la única versión que deberá considerarse vinculante entre usted y 
TLC. 
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