
¡A más referidos,
mayor será tu ganancia!

viva.com.pe
T. 206 - 7200

ESCALA DE INCENTIVOS:

club de referidos
PRIME

Te damos la bienvenida a nuestro Club de Referidos Prime, creado exclusivamente para nuestros 
propietarios del proyecto Parques del Mar - Etapa I. Gracias a este programa podrás ganar 
muchos Gift Cards refiriendo a tus amigos y/o familiares para la Etapa I y II de Parques del Mar.

¡No hay límites para ganar mucho dinero!

PASOS A SEGUIR:

1

2

3

4

Ten en cuenta que este programa es exclusivo para propietarios, quienes hayan cancelado o desembolsado el 
precio total del inmueble del proyecto Parques del Mar - Etapa I, que refieran a amigos y/o familiares el proyecto 
Parques del Mar – Etapa I y II.

Escanea el QR impreso en tu tarjeta y completa el formulario con los datos de tu referido antes de que se acerque a 
la sala de ventas del proyecto o se registre en la página web de Viva Negocio Inmobiliario y/o redes sociales.

Verificaremos que tu referido no esté registrado en la base de datos de VIVA. Por lo que, en un plazo máximo de 1 
semana te daremos respuesta al correo electrónico registrado en el formulario.

Cuando tu referido haya firmado el contrato de compraventa y cancelado el precio total de su departamento 
¡Ganaste! Iniciaremos con la gestión de entrega de tu Gift Card, la cual se hará de forma presencial en la sala de 
ventas del Proyecto Parques del Mar.

El Gi� Card será entregado al propietario referente a los 30 días de haberse cumplido con el requisito 
mencionado en el numeral 4. El Gi� Card �ene vigencia y condiciones según la empresa proveedora. La 

vigencia de esta carta es hasta el 31 Diciembre 2022.

Si deseas referir otros proyectos de Viva Negocio Inmobiliario, escríbenos a referidosviva@viva.com.pe

GANA
S/5,000

Por tu 1er referido Por tu 2do referido

GANA S/5,000
adicionales

+
BONO EXTRA

S/500

Por tu 3er referido

GANA S/5,000
adicionales

+
BONO EXTRA

S/500

Escala de premios válida para referidos
desde el 22 de Julio hasta el 31 de diciembre
del 2022.


