
PROGRAMA DE 
REFERIDOS PARA 
CRÉDITOS DE LIBRANZA
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FÁCIL  Y SEGURO 

Sin invertir Dinero

Sin vender productos

Sin salir de casa



Si tienes amigos o familiares que trabajen con las 
empresas en las que tenemos convenios de 
libranza y necesiten crédito de libre inversión o 
compra de cartera. Con tus referidos.com puedes 
ganar dinero sí el crédito de tu referido es 
aprobado y desembolsado.

 Diligencia el formulario con los datos de las 
personas que vas a referir. 

Tus referidos.com te pagara entre 1.000 y $3.750, 
por cada millón que le desembolsen al referido 
que nos entregaste.

Si deseas mas información escríbenos a 

infotusreferidos@gmail.com
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Convenio Verde
Te genera un valor de comisión a pagar, 
entre $1.500 y $3.250 por millón 
desembolsado
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Manejamos 3 tipos de convenios para el pago de las 
comisiones

Convenio Amarillo Te genera un valor de comisión a pagar, 
entre $1.000 y $2.250 por millón 
desembolsado

Convenio Rojo Te genera un valor de comisión a pagar, 
entre $1.500 y $3.250 por millón 
desembolsadoSolo para personas 

Reportadas Negativamente 
en centrales de Riesgos



CONVENIO VERDE: 
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VALORES PAGADOS POR MILLÓN DESEMBOLSADO 

MONTO DESEMBOLSADO

POR MILLONES

RANGO DE SALARIOS

SALARIOS QUE DEVENGUE EL REFERIDO

≤ $2 Millones > $2 a ≤$8 Millones >$8 Millones

Desde Hasta Comisiones del Referente

1 Millón 200 Millones
$1.500 $2.500 $2.750

201 Millones 400 Millones
$1.600 $2.750 $3.000

MAS DE 401 Millones $1.800 $3.000 $3.250
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VALORES PAGADOS POR MILLÓN DESEMBOLSADO 

MONTO DESEMBOLSADO

POR MILLONES

RANGO DE SALARIOS

SALARIOS QUE DEVENGUE EL REFERIDO

≤ $2 Millones > $2 a ≤$8 Millones >$8 Millones

Desde Hasta Comisiones del Referente

1 Millón 200 Millones
$1.000 $1.500 $1.750

201 Millones 400 Millones
$1.100 $1.750 $2.000

MAS DE 401 Millones $1.200 $2.000 $2.250

CONVENIO AMARILLO: 
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CONVENIO ROJO:

Solo para clientes reportados 
negativamente en centrales  
de riesgos.  No maneja rango 
de salarios

VALOR COMISIÓN POR MILLÓN 

DESEMBOLSADO

RANGO MILLONES 

DESEMBOLSADO X CLIENTES

$ 2.250 DE $2 A $14,999,999

$ 2.375 DE $15 A 34,999,999

$ 2.500 DE $35 A $64,999,999

$ 2.625 DE $65 A $94,999,999

$ 3.125 DE$95 A $134,999,999

$ 3.750 MAS DE $135,000



Y su salario esta entre el  rango 
de 2 a 8 millones mensuales
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SI REFIERES UN AMIGO QUE NECESITA UN CRÉDITO POR 100 MILLONES:

Y este reportado 
negativamente en centrales 
de riesgos

• Desembolso 100 Millones x $2.500 $250.000 
Solo por darnos un referido efectivo, sin salir de 
casa, sin vender ningún producto y sin invertir 
dinero ¡GENIAL!  

• Desembolso 100 Millones x $3.125     $312.500 
solo por darnos un referido efectivo, sin salir de 
casa, sin vender ningún producto y sin invertir 
dinero. ¡GENIAL!

Tu comisión será calculada así, según la 

tabla de comisiones del convenio Verde:
Tu comisión será calculada así, según la 

tabla de comisiones del convenio Rojo:

1EJEMPLO 2EJEMPLO



WhatApp:

304 2188308

Correo electrónico:

infotusreferidos@Gmail.com

Se parte de tus referidos.com 

Contacta a nuestros Ejecutivos 
Especializados en Crédito de 
Libranza  
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