Más Vida Club
DESCRIPCION GENERAL
Más Vida Club es un programa de recompensa para colaboradores del área de la salud que
recomienden los servicios de Más Vida Movilidad. Los que se registren a este programa se
les denominará como miembros. Los Términos y Condiciones de este programa son
establecidos, administrados y actualizados por Más Vida Movilidad.
Los Términos y Condiciones válidos y actualizados son aquellos que aparezcan en la página
de registro (masvidamovilidad.com/club) y en el grupo de Facebook del programa. Estos
pueden ser modificados y actualizados sin previo aviso y en cualquier momento. Es
responsabilidad de los miembros de este programa mantenerse informados y actualizados
en cuanto el contenido de estos Términos y Condiciones.
Todas las comunicaciones relacionadas a Más Vida Club se realizarán vía grupo de Facebook
y/o por correo electrónico (e-mail), por lo que los miembros son responsables de revisar
estos medios de comunicación para mantenerse enterado de lo que sucede en Más Vida
Club.
La mecánica general de operación de este programa es la siguiente:
A. Registrarse al programa en MasVidaMovilidad.com/club, enviar la solicitud a
pertenecer al grupo de Facebook de este programa y ser aceptado por el
administrador del grupo.
B. Recomendar a:
1. Clientes potenciales que pudieran verse beneficiados con los servicios de
Más Vida Movilidad.
2. Miembros potenciales que pudieran unirse a Más Vida Club.
C. Obtener tus beneficios mensualmente de acuerdo a las reglas establecidas en estos
Términos y Condiciones. Los beneficios pueden ser por:
1. Recomendaciones de Clientes
2. Recomendaciones de Miembros al Club
3. Eventos de recompensa (Rifas, logro de metas, etc.)
El pago de los beneficios se realiza mensualmente. Para ello se cierra contabilización de
beneficios el último día del mes, y se paga dicha contabilización el viernes inmediato
siguiente a ese último día del mes. Excepto cuando el mes cierre en jueves, ya que en este
caso se pasaría el pago al viernes de la siguiente semana.
Cualquier duda, favor de contactarse a info@MasVidaMovilidad.com y contestaremos
cualquier duda que pudieras tener, o por mensaje de Messenger de Facebook una vez que
seas miembro de Más Vida Club.
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