
Programa 
Ambassadors 
Cafide

¡Bienvenide a nuestro programa de 
embajadores de Cafide! 

Estamos seguros de que esta 
colaboración será un éxito tanto 
para ti como para nosotros.



Nuestro objetivo:

Queremos hacer llegar nuestros productos al máximo de 
manos posibles, porque estamos seguros de la calidad que 
ofrecemos y queremos que nos ayudes en nuestro objetivo

¿Qué pedimos?

Esta va a ser una relación de win-win. Queremos que te 
sientas representada por la marca y que seas afín a nuestros 
valores. 

Pedimos que generes un contenido de valor adaptado a tu 
comunidad y que respresente nuestros valores para hacer 
llegar a Cafide hacia el infinito y más allá!

- Ejemplar: Que seas una buena embajadora de la marca

- Visibilidad: Que promociones nuestros productos y tu 
código de descuento Ambassador para conseguir que tus 
usuarios conozcan Cafide y compren
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Adapta el 
contenido a tu 

comunidad

¿Cómo maximizar tu impacto?

Da visibilidad a tu 
código de 

descuento y tu Link 
en tu perfil

Queremos crear 
una comunidad 

ética y sostenible 
que comparta 

nuestros valores



Lo ponemos fácil:

Comparte con tu comunidad tu experiencia con Cafide y 
gana un ingreso extra.

¿Qué ofrecemos?

-10% para tu comunidad (código exclusivo)
+5€ de comisión por venta para ti por cada venta
+500€ en bonus por hitos de venta

Bonus Acumulativo

Ejemplo

Primer mes
25 pedidos con tu código: 25x5€=125€
Bonus Acumulativo: 75€

Beneficios primer mes de 200€

5 pedidos

10 pedidos

25 pedidos

50 pedidos

75 pedidos

100 pedidos

15€

40€

75€

200€

300€

500€



¿Cómo funcionan los pagos?

Cada final de mes, se te informará del importe que tienes 
que facturarnos para que podamos realizar el pago.
Los pagos se realizarán de manera regular cada final de mes, 
mediante el método elegido (Transferencia/Paypal). 

El pago mínimo mensual será de 25€. En el caso de que no 
hayas llegado a ese mínimo, agruparemos el importe del 
mes en curso con el del mes siguiente al cierre de este 
último, para que puedas generar tu factura. 

Facturas

Compartiremos contigo un modelo de factura para que 
puedas gestionar la generación de esas facturas sin prob-
lemas. Para ello se cargará el importe que te notifiquemos 
como TOTAL de factura (IVA Incluido). Dado que no existe 
ningún servicio prestado que añada valor a la transacción y 
Cafide ya soporta IVA, no hay IVA adicional a incluir en la 
operación, por lo que el importe del IVA será una parte del 
importe TOTAL que te especifiquemos. 

¿Dudas?

Ante cualquier duda en el programa, podrás contactar 
directamente con el equipo vía hello@cafidepets.com y 
resolveremos todas tus dudas. 

* CAFIDE PETS S.L. se reserva el derecho de exclusión de un usario del programa de 
afiliados si no cumple con nuestras condiciones o no representa la marca.


