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Gracias por su interés en el Programa de Afiliados de Leggingirl.com 

El Programa de Afiliados de Legginggirl.com está disponible para cualquier persona de 

16 años de edad o mayor. 

Como Afiliado recibirá los siguientes beneficios:  

a. Una página de internet personal (personal website URL) para ser compartida en 

las redes sociales. 

b. Acceso al sistema administrativo de nuestra pagina de internet (oficina del 

website) con recursos para monitorear y hacer crecer su negocio. 

c. 25% de descuento en todas sus compras personales 

d. 25% de comisión en todas las ventas a Clientes realizadas a través de su página 

personal de internet. 

Excluye:    

• Certificados de regalos 

• Compras personales usando su descuento del 25% 

• Opción de registración de afiliados (vea puntos e. y f.) 

e. US$5.00 bono por cada Sub-Afiliado que se inscriba directamente bajo usted 

(Afiliados nivel-1). 

• Si tenemos una promoción de registración de Afiliados gratis los bonos 

(puntos e. y f.) no son aplicables   

f. US$1.00 por cada Afiliado que se inscriba bajo sus Sub-Afiliados directos (nivel-1). 

• Si tenemos una promoción de registración de Afiliados gratis los bonos 

(puntos e. y f.) no son aplicables. 

g. 5% de comisión en las ventas a Clientes de sus Sub-Afiliados directos (nivel-1). 

h. Afiliados Activos* reciben una comisión de 5% en las ordenes Personales 

(enviadas) de sus Sub-Afiliados directos (nivel-1). Ver explicación de este 

beneficio en la pagina #3 de este documento. 

i. Si selecciona la Opción de Afiliado # 2, al completar su compra recibirá un 

CODIGO DE CUPON a través de un email que puede usar para comprar un par de 

Leggings que tenga un valor hasta US$22.00.   

j. Pagos de comisión semanal a través de PayPal® 
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Notas:   

1. No hay Cuotas ni Mínimos requeridos para ser un afiliado de Legginggirl.com® 

2. No hay ningún pago adicional necesario para mantenerse como Afiliado 

3. Cuando un Afiliado entra a su website, vera los precios descontados 

automáticamente. No es necesario tener un cupón para recibir el 25% de 

descuento, verán el precio de clientes con una raya a la izquierda, y el precio 

rebajado de Afiliado a la derecha.  Los clientes que visitan tu website solo ven el 

precio de Clientes.  
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EN LEGGINGGIRL ES BENEFICIOSO MANTENERSE ACTIVO!!  

 

Explicación del punto h. en la pagina numero 1. 

 

*Afiliado Activo:  Un Afiliado activo es un afiliado que en los últimos 30 días tiene un 

total combinado de US$100.00 o más entre sus ORDENES PERSONALES y las ORDENES 

DE CLIENTES hechas directamente en el website del Afiliado (no ordenes hechas en el 

website de su sub-afiliado nivel-1) 

 

*Nota: Afiliados podrán ver en su oficina del website si califican o no para esta 

comisión.  

 

Afiliados Activos recibirán una comisión de 5% por las ordenes PERSONALES enviadas 

de sus Sub-afiliados nivel-1.  Algunas exclusiones son aplicables.  

 

 Estas transacciones están excluidas de la comisión de 5%: 

 

1. Compras hechas durante un evento de VENTA que haya sido hecho por la 

compañía donde el Afiliado utilizo un cupón de descuento (Por ejemplo, ventas de 

Memorial Day, Dia de las Madres, etc) 

2. Certificados de Regalo 

3. Opción de Afiliados 1 y 2 

4. Ordenes al por mayor  
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Explicación de Términos utilizados:   

Padre Afiliado: Es la persona debajo de quien tú te inscribes cuando te unes al equipo 

de Afiliados de LeggingGirl.  Si te uniste directamente debajo de LeggingGirl, no tendrías 

un Padre Afiliado. 

Hijo Afiliado: Es la persona que se inscribe debajo del Padre. Este es considerado el 

Nivel-1 

Ejemplo de cómo se calculará que un Afiliado este Activo y califique para la comisión 

de 5%:  

1. Sub-Afiliado (nivel-1/Hijo) hace una orden personal recibiendo el descuento de 

Afiliados. La orden es por un monto de US$40.00 y fue hecha el 06/17/19. 

a. El sistema chequeara el Padre Afiliado y sumara las Ordenes Personales y 

las Ordenes Directas que clientes hayan hecho en el website del Padre 

Afiliado durante los últimos 30 días, en este ejemplo seria desde 05/18/19 

hasta el 06/16/19.  Si el total combinado de esas dos categorías es 

US$100.00 o mas el Padre Afiliado calificara para el 5% de comisión. En este 

caso sería US$2.00 (5% de US$40.00). 

b. Si el total de las ordenes Personales y ordenes Directas de Clientes, en los 

últimos 30 días,  es menos de US$100.00, por ejemplo US$99.99, entonces 

el Padre Afiliado no califica para el 5% de comisión. 

c. Cualquier devolución ya sea del Padre Afiliado o del Hijo Afiliado causara 

que este calculo sea repetido y puede que haya cambios en la calificación 

que había sido anteriormente hecha.  Cambios de comisión serán reflejados 

en el área de Afiliados de tu oficina en el website que se llama           

“Account Statement”  
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PAGO DE COMISIONES 

 

Los pagos serán realizados vía PAYPAL® cada Viernes no más tarde de las 11:59pm 

(est).  Este Pago incluye: Comisiones por todas las ordenes 

COMPLETADAS/PAGADAS/ENVIADAS hasta el día Martes de la semana en curso.    

Las comisiones serán pagadas cuando hayan alcanzado la cantidad mínima acumulada 

de US$5.00.  Los balances de menos de US$5.00 serán retenidos en su cuenta hasta que 

lleguen al mínimo de US$5.00.  

Si no tiene cuenta de PayPal, por favor abra una gratis en WWW.PAYPAL.COM  y añada 

su información relativa a PayPal en el sistema administrativo de su página personal de 

Internet (website). 

 

Reportes de Impuestos (Taxes) 

De acuerdo a las regulaciones de los Estados Unidos, todos los afiliados que ganen 

US$600.00 o más de comisión en un año, recibirán un formulario 1099 en Enero.  

LeggingGirl no provee ningún documento relacionado a impuestos para Afiliados que 

residan en países fuera de los Estados Unidos (Afiliados Internacionales). 

 

 

 

http://www.paypal.com/
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Descuentos en Compras al por Mayor  

Como afiliado usted puede decidir el tener un inventario para ventas privadas como son 

las Fiestas de Facebook, en hogares, fiestas de beneficencias, eventos, etc. 

 

En las compras al por mayor recibirá los siguientes descuentos. Descuentos son 

calculados basados en los precios al detalle (precio de clientes) de los productos: 

  De 20-50 productos - 30%  

  Mas de 50 productos - 35% 

 

Ejemplo:  Si un producto se vende al Cliente por US$18.00 el precio al Por Mayor si 

compra entre 20-50 productos seria US$12.60.  Si compra más de 50 productos seria 

US$11.70. 

 

Las ordenes al por mayor se realizan de la misma manera que las ordenes regulares, el 

sistema automáticamente calcula el descuento apropiado basado en el número de 

artículos ordenados. 


