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TÉRMINOS Y CONDICIONES:
•
•
•
•

Válido para la República Mexicana.
Promoción válida desde el 01 de Noviembre de 2016 hasta el 01 de Enero del 2017. Doctor
Empresa se reserva el derecho de dar por finalizada la promoción de manera prematura.
Es necesario que se completen todos los campos del formulario.
Un mismo usuario no podrá referir a más de 3 Empresas que no generen un contacto efectivo, si se
detecta esta actividad el usuario no recibirá ningún deposito.

CRÉDITO Y VALIDEZ DE LOS CONTACTOS:
NIVEL 1
•
•

•

El deposito del Nivel 1 (Cita de negocios llegaba a cabo), se consigue cuando el equipo de Doctor
Empresa consigue cerrar una cita con una Empresa y el contacto es un tomador de decisión.
Es condición necesaria que esta Empresa no haya solicitado información sobre Doctor Empresa
anteriormente y que no sea ya un cliente de Doctor Empresa. El personal de Doctor Empresa se
reserva el derecho de admisión y decisión si el contacto es válido.
El depósito del nivel 1 se realizará por medio de dinero móvil de Bancomer, deposito que le llegará
directamente a través de su Teléfono celular (El que haya proporcionado) mismo que podrá retirar
en efectivo a través de cualquier cajero de esa sucursal Bancaria. Recibirá por medio de email el
código de seguridad para retirar el dinero en el cajero.
En caso de existir un problema con el traspaso por problemas del proveedor de este servicio, el
depósito se hará por transferencia bancaria y se le solicitará al usuario el número de cuenta. O se le
hará el pago en efectivo directo en nuestras oficinas.

NIVEL 2
•
•

El deposito del Nivel 2 se consigue una vez se firme el contrato con el cliente referido y este realice
una contratación de cualquiera de nuestros servicios con el correspondiente pago efectuado.
El deposito del Nivel 2 se realizará por medio de dinero móvil de Bancomer, deposito que le llegará
directamente a través de su Teléfono celular (El que haya proporcionado) mismo que podrá retirar
en efectivo a través de cualquier cajero de esa sucursal Bancaria. Recibirá por medio de email el
código de seguridad para retirar el dinero en el cajero.
En caso de existir un problema con el traspaso por problemas del proveedor de este servicio, el
depósito se hará por transferencia bancaria y se le solicitará al usuario el número de cuenta. O se le
hará el pago en efectivo directo en nuestras oficinas.

