
Qué es ser un Asociado Matecito.

Es una persona que se registra con nosotros
a la cual se le asigna un CÓDIGO PERSONAL
DE TRANSACCIÓN. Este código le dará
acceso a comisiones monetarias por cada
transacción que se registre con dicho código
en nuestra Tienda en Linea dentro del Sitio
www.matecitomexico.com . 
Es decir, cada vez que un Asociado u otra
persona ingrese este CÓDIGO PERSONAL
DE TRANSACCIÓN, recibirá los beneficios
(comisiones) , de la compras realizadas. 
Solo se entregaran los beneficios de compras
concretadas y pagadas al 100 por ciento. 
 

 
QUIEN PUEDE SER UN ASOCIADO MATECITO? 
Gestionando personalmente con nosotros una solicitud sujeta a análisis y
aprobación. O bien con la recomendación de un Asociado Matecito y en ambos
casos se deberá aceptar los términos y condiciones de un Asociado.  
Cada Asociado cuenta con 6 Asociados Recomendados como máximo. Es decir
podrá recomendar hasta 6 personas para formar parte de la comunidad de
Asociados Matecito. 
CUANDO DEJA UNO DE SER ASOCIADO MATECITO? 
Se les asigna la Baja como Asociado cuando la persona simplemente lo solicite vía
correo electrónico y estén las condiciones de pagos de beneficios o posibles
compras de clientes, concretadas y pagadas. Es decir ninguna cuanta pendiente por
pagar o cobrar de ambas partes de este acuerdo. O en caso, del Asociado incurrir en
engaños, mentiras o estafas contra el cliente o Matecito y-o que violen el
reglamento de términos y condiciones del Asociado. 
QUÉ SON Y CÓMO OBTIENE LOS BENEFICIOS UN ASOCIADO? 
Beneficio Cliente: Este beneficio solamente lo recibirá el cliente Final de la compra
junto con los productos seleccionados en dicha compra. Será un beneficio en forma
de obsequio o regalo físico a conveniencia y disposición de inventario en la bodega
Matecito. Puede cambiar por épocas o promociones. 
 



 
Beneficio Asociado: Los beneficios son el resultado que obtiene un Asociado en
dinero, en pesos moneda nacional mx. Basados en el 9% del total de la compra
realizada por el cliente e ingresado el CÓDIGO DE TRANSACCIÓN en dicha
operación. Es decir si la compra se hizo por 1,000 pesos. El beneficio que recibirá el
Asociado es de 90 pesos mn.   
Los beneficios se abonan a una cuenta bancaria que será proporcionada por el
Asociado. Este abono o pago al Asociado solo se hará efectivo cuando se haya
juntado o alcanzado el total de base $800 pesos mínimo en beneficios y no antes. Si
el monto de los beneficios es mayor se abonará el total recaudado por el Asociado
hasta ese día de pagos o transacciones realizadas con su Código.  
Los pagos o entrega de beneficios a las cuentas bancarias de los Asociados se
realizarán una vez por mes entre los días 1 y cinco de cada mes en días hábiles
bancarios. En caso de alcanzar el mínimo de 800 después del día cinco, deberá de
esperar al mes siguiente de pagos.  
Un asociado podrá solicitar el pago de sus beneficios con anterioridad de lo
establecido, solicitando la BAJA DE ASOCIADO o bien por acumular en beneficios
una cantidad mayor a 4 mil pesos mx. 
 
QUÉ SON LOS BENEFICIOS BASE 800? 
Esto quiere decir que cada Asociado deberá reunir un mínimo de 800 pesos en
beneficios o comisiones antes de poder cobrarlos; y así cada vez después de que le
sean abonadas sus comisiones. Esto permitirá llevar un mejor control al Asociado
de sus cobros de beneficios. 
Para cobrar montos menores a los de base $800. Deberá de acceder a BAJA DE
CUENTA. Solicitando esta baja y en su aprobación se le abonará a la cuenta sus
comisiones faltantes. 
 
 



TERMINOS Y CONDICIONES PARA LOS ASOCIADOS MATECITO 
 
El Asociado deberá OBLIGATORIAMENTE ingresar su CÓDIGO PERSONAL DE
TRANSACCIÓN para poder hacer validos sus beneficios como Asociado. De lo
contrario no podrá reclamar sobre ninguna transacción realizada y no se harán
válidos los beneficios tanto para el Asociado como para el Cliente Final. 
El Asociado podrá ingresar su Código para sus propias transacciones como así
también podrá proporcionar a otras personas interesadas en comprar; para
obtener así ambos los beneficios. 
El Asociado podrá solicitar la BAJA COMO ASOCIADO en cualquier momento por
medio de un correo electrónico, el cual se procederá a evaluar la situación del
Asociado para ver que esté en condiciones para su Baja, esto significa que no hayan
cuantas pendientes por pagar o cobrar por sus transacciones, en su caso se
abonarán junto con la Baja solicitada al mismo tiempo que será dado de baja el
Código Personal. Se avisará de su Baja solicitada y se procederá al pago en su caso
en un tiempo estimado 4 días hábiles. 
 
Es responsabilidad del Asociado saber o revisar existencias de los productos
disponibles en la Tienda en Línea que el cliente necesita; en caso de querer realizar
o ayudar a alguien en una compra. Es muy sencillo, cada producto dentro de la
Tienda en Línea indica las cantidades disponibles para comprar. De no haber
existencias disponibles, no permitirá la compra.  
Los beneficios del Asociado sólo se abonarán a la cuenta bancaria proporcionada
por el Asociado en su Alta como Asociado y ligada al Código que nosotros le
asignamos. Nunca se abonará a la compra del Cliente Final o podrá derivarse a
otras cuentas. 
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