
CONOCE TODAS 
LAS VENTAJAS 
de nuestro programa 
de afiliación



Conoce las principales ventajas de nuestro sistema de 
afiliación y de cómo puedes ganar dinero fácilmente 

 patrocinando nuestros suelos de madera natural.  



LAS SEGURIDAD 
DE  PATROCINAR 
un producto premium



Realizados a partir de láminas de madera natural 
y rematados con mucho cuidado y elegancia.

Realizamos procesos de fabricación sostenibles que nos 
permite aprovechar un 95% de cada tronco de árbol.

Nuestros suelos cuentan con un sistema de montaje 
que permite que cualquier persona pueda instalarlo.

Todos nuestros productos tienen entre 15 y 20 años de 
garantía dependiendo del acabado de la madera.

Pese a ser tableros finos poseen muy alta resistencia 
a golpes, caídas de objetos y rayaduras.

Entre las medidas que trabajamos se encuentra la lama 
de 2,20 metros, que se traduce en una mayor agilidad a la 
hora de instalar tu suelo.

Suelo de alta gama Natural y sostenible

Fácil de instalar

Garantía y compromisoMuy resistente

Tableros más largos
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Con un servicio rápido y eficaz, somos de los pocos  
fabricantes que envían los pedidos a la puerta del cliente.

Lo que nos permite controlar cada uno de los procesos 
por los que pasa nuestro producto y así ofrecer un suelo 
de la más alta gama.

Envío a domicilio

Somos fabricantes



GANA DINERO 
con cada compra
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Obtén un 5%* de comisión en cada venta que hayas  
promocionado de cualquiera de nuestros suelos. 
 
* Impuestos y coste de transporte excluídos.

Comisión en cada compra

Sin limitaciones
¡El límite lo pones tu! Cuantas más referidos y 
más ventas generes más comisiones te llevarás.



HERRAMIENTAS 
para aumentar 
tus ventas



Crea códigos con 5% de descuento* para compartir con tus amigos, 
seguidores o con quien tu prefieras.

Nuestros banners te ayudarán a atraer a más gente a nuestra página y 
así comisionar un mayor número de ventas.

* descuento sobre el coste del producto, excluyendo los impuestos 
y el coste de transporte.

Genera códigos de descuentos 
para ganar más dinero.

Creatividades para introducir en 
tu sitio web, blog o redes sociales.A
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HERRAMIENTAS 
para controlar  
tus beneficios
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Área personal propia

Control de referidos

Información de pagos

Estadísticas de ventas 



DESPUÉS DE 
PLANTAR ... 
toca recoger 
tus frutos



¿Cómo puedo  
  cobrar mi dinero?

/ BENEFICIOS

Llegó la hora de recoger tus frutos, una vez hayas alcanzado 
la cantidad mínima de 300 € podrás ordenar una transferen-
cia a tu favor en el momento que tu quieras enviándonos la 
solicitud al correo:  
afiliados@survara.com

La transferencia se hará efectiva en el número de cuenta 
que nos indiques.

Además podrás generar una factura sobre el importe 
que desees cobrar.C
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ECHAR RAÍCES 
DEPENDE DE TI, 
puedes darte de baja 
en cualquier momento



¿Tienes alguna duda? 
Llámanos al 900 109 003 y estaremos  

encantados de  resolver todas tus preguntas



Queremos agradecerte el interés mostrado 
en nuestro programa de afiliados.

Da el paso y únete a nuestra familia 


