
 

 

El Programa de Afiliados de Palbin le ofrece unas comisiones muy atractivas que             
permiten obtener ingresos recurrentes sin necesidad de inversión inicial. 

Todos los clientes de Palbin registrados a través de su Landing Page formarán parte              
automáticamente de su red de contactos. Con el fin de ofrecer el mejor servicio, tanto               
ellos como usted tienen a su disposición nuestro equipo de soporte y atención al              
cliente. 

¿Qué ventajas tengo por ser afiliado? 

1.  Ofreces a tus clientes un servicio de calidad y de gran valor añadido.  
2.  Te ayudará a captar nuevos clientes para ofrecerles tus propios servicios. 
3.  Obtienes ingresos por cada cuota mensual de Palbin (hasta un 50%). 
4.  Ofreces una tienda virtual de primera calidad, rápida, sencilla y en la nube. 
5.  El Equipo de Palbin te respalda proporcionándote el soporte que necesites. 

¿Cuánto cobro por ser afiliado? 

Palbin.com es un servicio de facturación recurrente y te ofrecemos unas comisiones en             
función de las tiendas online que consigas a través de tus contactos. Es decir, cada               
mes se revisa el número de clientes que tienes activos y se calcula el porcentaje de                1

bonificación correspondiente, dando como resultado el importe a liquidar. 

La tabla de porcentaje de bonificación, según tus clientes activos, es la siguiente:  

Tus clientes activos Tu bonificación  

De 2 a 100 clientes 
35% de la facturación en concepto de tienda de 

dichos clientes 

De 101 a 250 clientes 
40% de la facturación en concepto de tienda de 

dichos clientes 

De 251 a 500 clientes 
45% de la facturación en concepto de tienda de 

dichos clientes 

Más de 500 clientes 
50% de la facturación en concepto de tienda de 

dichos clientes 

 

1  Clientes de pago; excluídos aquellos clientes en periodo de prueba gratuito. 



* Los Planes de Precios para el servicio de tiendas de Palbin.com están expuestos en               
nuestra página web: http://www.palbin.com/es/precios 
* Palbin.com abonará trimestralmente tus comisiones correspondientes al número de          
tiendas activas. En función del volumen de clientes remitidos se podrían valorar otros             
periodos de liquidación. El Equipo de Palbin.com deberá recibir una factura por el             
importe apercibido en no más de 30 días desde el ingreso en cuenta. 
* Las cuotas mensuales no contemplan el IVA. El IVA se aplicará cuando nos haga               
llegar su factura correspondiente. 
* Sólo se abonarán comisiones por aquellas cuotas que Palbin.com facture al cliente,             
es decir, quedarán exentas de las bonificaciones las cuotas gratuitas o cuotas con             
impagos. 

Ejemplo: Si pasados 6 meses has conseguido 45 clientes de pago adscritos al Plan              
Profesional (sin causar baja del servicio) las comisiones de afiliado serían las siguientes:             
45 x 6 x 29,99EUR x 35%= 2024,32 EUR. 
Si pasados 6 meses consigues otros 60 nuevos clientes de pago adscritos al Plan              
Profesional (sin causar baja del servicio) las comisiones de afiliado serían las siguientes:             
45+60 x 6 x 29,99EUR x 40% = 5668,11 EUR. 

 

¿Puedo ofrecer los servicios añadidos de Palbin.com? 

Palbin.com ofrece una serie de servicios añadidos que aportan gran valor a un negocio              
online. Dichos servicios aparecen detallados en: http://www.palbin.com/es/servicios.       
Puedes conseguir hasta un 20% de bonificación por los servicios añadidos en modo             
pago único. No sé bonificarán servicios de cuota recurrente. 

 

¿Cuál es el compromiso de Palbin.com? 

● Ayudarte y asesorarte comercialmente: Te orientaremos a la hora de          
comercializar nuestro servicio. 

● Darte soporte técnico: Daremos soporte técnico y comercial a tus clientes,           
resolviendo cualquier duda o incidencia. 

 

¿Cuál es su compromiso? 

Como revendedor o partner afiliado, debes comprometerte a los siguientes puntos: 

● Registro como revendedor: Para darse de alta como revendedor deberá firmar           
un acuerdo de colaboración con nosotros, sin pagar cuota de alta. Mediante el             
contrato se presupone un compromiso de seriedad como revendedor o partner           
afiliado. La formación e indicaciones necesarias por nuestra parte la          
aportaremos de forma gratuita. 

● Persona jurídica: Debe estar dado de alta legalmente para ejercer una           
actividad económica. Palbin.com no abonará comisiones si no se emite una           
factura, ya sea como autónomo o como empresa. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.palbin.com%2Fes%2Fprecios&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKvbbeaNoWFcdwcmQmLpbRilmQAA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.palbin.com%2Fes%2Fservicios&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJowV6ctRswR362QelM1wjuf9-UQ


¿Existen otras formas de colaboración? 

En Palbin.com somos flexibles y estamos abiertos a cualquier propuesta de           
colaboración siempre que sea win-to-win (ambos colaboradores ganan). 

Si estás interesado en ofrecer nuestra plataforma bajo marca blanca*, o como            
resellers**, solicítanos información indicando la previsión de tiendas online a realizar           
con Palbin.com. 

 

 
* Marca blanca: Implantación de la plataforma Palbin.com en las insta laciones del cl iente en modelo               
marca blanca, personal i zada con su imagen corporativa y bajo su dominio de marca para su               
comercia l i zación. 
** Resel lers : Uti l i zación de Palbin.com en la nube con tus logotipos de marca e incluso con tu propio                  
dominio s in preocuparte por la gestión técnica y dedicándote sólo a comercia l i zar tus tiendas y               
gestionar tus  cl ientes  ba jo tu marca. 
 


