GUÍA RÁPIDA>

CONOCE NUESTRO PLAN DE

¡Conoce las recompensas
que tenemos para ti!
Cuéntale a tus familiares,
amigos o conocidos sobre
nuestros proyectos.

¡REFERIRNOS Y GANAR ES MUY FÁCIL!

PASO 1

PASO 2

PASO 3

Piensa los argumentos por los
cuales otra persona invertiría o
por los cuales tú invertiste en
uno de nuestros proyectos.
SÉ NATURAL Y AUTÉNTICO.

Haz un listado de esos
familiares, amigos y
conocidos que podrían
estar interesados y
contáctalos.

Ingresa a nuestro sitio
web y completa el registro
o inscribete en nuestras
salas de negocio.

contex.com.co/referidos/

A continuación podrás conocer el valor o los incentivos que obtienes por tus
referidos e ingresar a nuestro sitio web para conocer todos nuestros proyectos.

NUESTROS PROYECTOS>

RIONEGRO – CIMARRONAS

1
REF.

$ 400.000

2
REF.

$ 600.000

3
REF.

¡Refiérelo ya!

$ 800.000

* Por el referido #4 y en adelante, la
bonificación corresponde al valor
otorgado por el referido #3.

https://contex.com.co/proyecto/torres-de-san-juan/

*El valor de la bonificación puede ser en efectivo, como descuento o en bonos del Éxito. Ver términos y condiciones en la página 18.
Plan válido hasta el 31 de diciembre de 2020. Es posible hacer modificaciones al plan sin previo aviso.

CALDAS - ABURRÁ SUR

1
REF.

$ 500.000

2
REF.

$ 750.000

3
REF.

¡Refiérelo ya!

$ 1.000.000

* Por el referido #4 y en adelante, la
bonificación corresponde al valor
otorgado por el referido #3.

https://contex.com.co/proyecto/aragua-de-primavera/

*El valor de la bonificación puede ser en efectivo, como descuento o en bonos del Éxito. Ver términos y condiciones en la página 18.
Plan válido hasta el 31 de diciembre de 2020. Es posible hacer modificaciones al plan sin previo aviso.

RIONEGRO - FONTIBÓN

1
REF.

$ 2.000.000

2
REF.

$ 3.000.000

3
REF.

¡Refiérelo ya!

$ 4.000.000

* Por el referido #4 y en adelante, la
bonificación corresponde al valor
otorgado por el referido #3.

https://contex.com.co/proyecto/arandanos-de-fontibon/

*El valor de la bonificación puede ser en efectivo, como descuento o en bonos del Éxito. Ver términos y condiciones en la página 18.
Plan válido hasta el 31 de diciembre de 2020. Es posible hacer modificaciones al plan sin previo aviso.

RIONEGRO - FONTIBÓN

1
REF.

$ 2.000.000

2
REF.

$ 3.000.000

3
REF.

¡Refiérelo ya!
https://contex.com.co/proyecto/olivar-apartamentos/

$ 4.000.000

*A partir del referido
efectivo No.3 podrás
ganarte el doble del valor
inicial.

*El valor de la bonificación puede ser en efectivo, como descuento o en bonos del Éxito. Ver términos y condiciones en la página 18.
Plan válido hasta el 31 de diciembre de 2020. Es posible hacer modificaciones al plan sin previo aviso.

RIONEGRO - FONTIBÓN

1
REF.

$ 600.000

2
REF.

$ 800.000

3
REF.

¡Refiérelo ya!

$ 1.200.000

* Por el referido #4 y en adelante, la
bonificación corresponde al valor
otorgado por el referido #3.

https://contex.com.co/proyecto/nate-apartamentos/

*El valor de la bonificación puede ser en efectivo, como descuento o en bonos del Éxito. Ver términos y condiciones en la página 18.
Plan válido hasta el 31 de diciembre de 2020. Es posible hacer modificaciones al plan sin previo aviso.

M A R I NI L L A - A LC A R AVA NE S

1
REF.

$ 3.000.000

2
REF.

$ 4.500.000

3
REF.

¡Refiérelo ya!

$ 6.000.000

* Por el referido #4 y en adelante, la
bonificación corresponde al valor
otorgado por el referido #3.

https://contex.com.co/proyecto/colina-de-alcaravanes/

*El valor de la bonificación puede ser en efectivo, como descuento o en bonos del Éxito. Ver términos y condiciones en la página 18.
Plan válido hasta el 31 de diciembre de 2020. Es posible hacer modificaciones al plan sin previo aviso.

RIONEGRO – OJO DE AGUA

1
REF.

$ 3.000.000

2
REF.

$ 4.500.000

3
REF.

¡Refiérelo ya!

$ 6.000.000

* Por el referido #4 y en adelante, la
bonificación corresponde al valor
otorgado por el referido #3.

https://contex.com.co/proyecto/club-verde-terra/

*El valor de la bonificación puede ser en efectivo, como descuento o en bonos del Éxito. Ver términos y condiciones en la página 18.
Plan válido hasta el 31 de diciembre de 2020. Es posible hacer modificaciones al plan sin previo aviso.

RIONEGRO – OJO DE AGUA

1
REF.

$ 3.000.000

2
REF.

$ 4.500.000

3
REF.

¡Refiérelo ya!

$ 6.000.000

* Por el referido #4 y en adelante, la
bonificación corresponde al valor
otorgado por el referido #3.

https://contex.com.co/proyecto/aqua-hogares-conscientes/

*El valor de la bonificación puede ser en efectivo, como descuento o en bonos del Éxito. Ver términos y condiciones en la página 18.
Plan válido hasta el 31 de diciembre de 2020. Es posible hacer modificaciones al plan sin previo aviso.

RIONEGRO – RIOGRANDE

1
REF.

$ 3.500.000

2
REF.

$ 5.250.000

3
REF.

¡Refiérelo ya!

$ 7.000.000

* Por el referido #4 y en adelante, la
bonificación corresponde al valor
otorgado por el referido #3.

https://contex.com.co/proyecto/oasis-de-riogrande/

*El valor de la bonificación puede ser en efectivo, como descuento o en bonos del Éxito. Ver términos y condiciones en la página 18.
Plan válido hasta el 31 de diciembre de 2020. Es posible hacer modificaciones al plan sin previo aviso.

RIONEGRO – RIOGRANDE

Referido Burbuja (9 mts)
1
REF.

$ 1.000.000

Referido Local (25 mts)
1
REF.

$ 2.000.000

¡Refiérelo ya!
https://contex.com.co/proyecto/plaza-de-riogrande/

*El valor de la bonificación puede ser en efectivo, como descuento o en bonos del Éxito. Ver términos y condiciones en la página 18.
Plan válido hasta el 31 de diciembre de 2020. Es posible hacer modificaciones al plan sin previo aviso.

L A C E J A – G L O R I E TA V Í A L A U N I Ó N

1
REF.

$ 5.000.000

2
REF.

$ 7.500.000

3
REF.

¡Refiérelo ya!

$ 10.000.000

* Por el referido #4 y en adelante, la
bonificación corresponde al valor
otorgado por el referido #3.

https://contex.com.co/proyecto/antigua-casas/

*El valor de la bonificación puede ser en efectivo, como descuento o en bonos del Éxito. Ver términos y condiciones en la página 18.
Plan válido hasta el 31 de diciembre de 2020. Es posible hacer modificaciones al plan sin previo aviso.

LA CEJA – VÍA DON DIEGO

1
REF.

$ 3.000.000

2
REF.

$ 4.500.000

3
REF.

¡Refiérelo ya!

$ 6.000.000

* Por el referido #4 y en adelante, la
bonificación corresponde al valor
otorgado por el referido #3.

https://contex.com.co/proyecto/lorient-apartamentos/

*El valor de la bonificación puede ser en efectivo, como descuento o en bonos del Éxito. Ver términos y condiciones en la página 18.
Plan válido hasta el 31 de diciembre de 2020. Es posible hacer modificaciones al plan sin previo aviso.

BELLO - TIERRADENTRO

1
REF.

$ 500.000

2
REF.

$ 750.000

3
REF.

¡Refiérelo ya!

$ 1.000.000

* Por el referido #4 y en adelante, la
bonificación corresponde al valor
otorgado por el referido #3.

https://contex.com.co/proyecto/nogales-apartamentos/

*El valor de la bonificación puede ser en efectivo, como descuento o en bonos del Éxito. Ver términos y condiciones en la página 18.
Plan válido hasta el 31 de diciembre de 2020. Es posible hacer modificaciones al plan sin previo aviso.

S A B A N E TA – S A N J O S É

1
REF.

$ 400.000

2
REF.

$ 600.000

3
REF.

¡Refiérelo ya!

$ 800.000

* Por el referido #4 y en adelante, la
bonificación corresponde al valor
otorgado por el referido #3.

https://contex.com.co/proyecto/kuo-nuevos-hogares/

*El valor de la bonificación puede ser en efectivo, como descuento o en bonos del Éxito. Ver términos y condiciones en la página 18.
Plan válido hasta el 31 de diciembre de 2020. Es posible hacer modificaciones al plan sin previo aviso.

S A B A N E TA - A S D E S I L L A

$ 7.000.000
Por referido efectivo

¡Refiérelo ya!
https://contex.com.co/proyecto/sabatto-apartamentos/

*El valor de la bonificación puede ser en efectivo, como descuento o en bonos del Éxito. Ver términos y condiciones en la página 18.
Plan válido hasta el 31 de diciembre de 2020. Es posible hacer modificaciones al plan sin previo aviso.

Términos y condiciones.
o El referido efectivo es aquel cliente que compre en alguno de nuestros
proyectos en venta, que el negocio cumpla con los requisitos de vinculación y
aprobación exigidos por la fiduciaria y que haya consignado mínimo 5
millones de pesos. El plazo máximo para el pago de la bonificación será de 3
meses a partir del cumplimiento de la consignación mínima y de la entrega de
a documentación correspondiente.
o No es posible referir a cónyuges.
o Por cada referido se entrega el valor especificado. A partir del 3er referido, por
cada referido adicional se entregará el doble del valor para cada nuevo
referido.
o El valor de la bonificación podrá entregarse en efectivo o en bonos del Éxito. El
referidor decide el método de pago y debe seguir los siguientes pasos según
su elección.
Pago en Efectivo
Para pago en dinero, se deben cumplir con los siguientes requisitos de ley:
• Si el monto de la bonificación es inferior a un SMMLV (el valor pagado está
sujeto a las retenciones que establece la ley):
1. Presentar cuenta de cobro con fecha y consecutivo.
2. Copia del RUT actualizado a nombre del titular de la cuenta de cobro.
3. Certificación bancaria a nombre del titular de la cuenta de cobro.

• Si el monto de la bonificación es superior a un SMMLV (el valor pagado
está sujeto a las retenciones que establece la ley):

1. Presentar cuenta de cobro con fecha y consecutivo.
2. Copia del RUT actualizado a nombre del titular de la cuenta de cobro.
3. Certificación bancaria a nombre del titular de la cuenta de cobro.
4. Presentar certificado del pago de seguridad social como persona
independiente del mes donde fue expedida la cuenta de cobro y que el
valor declarado no sea inferior al 40% del monto total a pagar.
Pago bonos del Éxito
• Para pago en bono se debe presentar carta dirigida a Contex
solicitándolo. El referidor debe solicitar el formato de carta para
reclamar el bono al personal de la sala de negocios.
En cualquiera de los casos aplican las siguiente condiciones y
restricciones:
• El desembolso de la bonificación debe cumplir con los procesos
internos contables y de tesorería de Contex.
• Al momento de la entrega de la bonificación, el referido debe estar al
día con el plan de pagos acordado con el proyecto.
• No aplica para reventas.
• La fecha de la cuenta de cobro o factura de venta debe ser vigente a la
hora de enviar los documentos (mismo mes de envío ).
• Todos los documentos deben estar a nombre de la misma persona ,
sea persona natural o persona jurídica.
• Aplican condiciones y restricciones.
(Este plan y sus métodos de pago podrán tener modificaciones sin previo aviso)

contex.com.co

