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Programa de Clientes Referidos 
 
¿Conoces a alguien que podría usar Tapptus en su empresa? ¡refiérelo con nosotros! y recibe 
ahorros en tu cuenta Tapptus de hasta COP $600,000 pesos* 
 
¿Cómo funciona? 
 

1. Cuéntanos acerca de tu referido, enviando la información del Anexo 1 al correo 
info@tappt.us 

2. Nosotros nos contactaremos con él y le mostraremos cómo Tapptus puede ayudarlo 
en su empresa 

3. Recibe tu saldo* después de que tu referido haya hecho la compra. 
 
Bonos para empresa que refiere 
 

• Recibe un saldo a favor en tu cuenta de Tapptus por valor de $250,000 pesos  
El referido debe activar en Tapptus de 5 a 20 usuarios en cualquiera de nuestros planes 
 

• Recibe un saldo a favor en tu cuenta de Tapptus por valor de $600,000 pesos 
El referido debe activar en Tapptus +20 usuarios en cualquiera de nuestros planes 

 
Beneficios para la persona/empresa referida 

• 20% de descuento en su tercer mes de cobro 
• 2 horas de apoyo en implementación gratis 

 
 
*TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
Para ser elegido para el bono de referido debes: 

1. Ser un cliente actual de Tapptus (activar una cuenta en cualquiera de nuestros planes 
y llevar al menos un mes como cliente activo) 

2. No tener saldos vencidos con Tapptus 
 
Puedes obtener este bono, acogiéndote a las siguientes restricciones: 

1. La compra del cliente referido debe ser realizada dentro de los 3 meses posteriores a la 
fecha de recepción del formulario de referido. 

2. El saldo se abonará a tu cuenta Tapptus una vez el referido haya activado su cuenta y 
pagado su primera factura. No canjeable por dinero en efectivo, otros medios de pago 
u otros servicios 
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3. A la fecha del envío del formulario, el referido o la compañía en la que trabaja el referido, 
no puede ser un cliente de Tapptus, referido por otra persona o estar enganchado por 
el equipo de ventas de Tapptus. 

4. El referido no debe haber sido cliente de Tapptus previamente retirado, en cartera y/o 
mora por cualquier concepto con Tapptus. 

5. No hay limite para el número de referidos que nos puedes enviar, ni limites para el 
número de saldos a favor en tu cuenta que puedes recibir. 

 
 
Restricciones: 

• Personas/Empresas no pueden referirse a sí mismos. 
• Esta oferta esta sujeta a cancelarse en cualquier momento. Sin embargo, si nosotros 

cancelamos la oferta, te pagaremos con gusto los bonos por cualquier referido que se 
haya activado antes de la cancelación, sujeto a los términos y condiciones 
mencionados. 

 
Si tienes alguna pregunta, por favor escríbenos a info@tappt.us 
 
 
Anexo 1 
 
Asunto del correo: Plan referido – [Nombre de tu cuenta en Tapptus] 
 
Información requerida: 

• Tu nombre completo 
• Tu correo electrónico 
• Nombre de tu cuenta en Tapptus 
• Nombre completo de tu referido 
• Correo electrónico de tu referido 
• Celular de tu referido 
• Empresa donde trabaja tu referido 
• # Usuarios en campo en la empresa de tu referido 
• Comentario 
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