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Mis Amigos Valen
Válida únicamente para colaboradores de Allied Global

Participa en la promoción todo aquel que envíe los datos
de sus referidos a través de www.soyalliedglobal.com
El bono de referidos aplica únicamente para contrataciones
de cuentas en inglés.

Colaborador que reﬁere

Bono: El colaborador que reﬁere
recibirá Q.100 mensuales por cada
referido contratado.
Válido a partir del 23 de mayo de 2014.

Q

Q.100

Pagado de la siguiente forma:
El pago será
válido a partir
de que tu referido
inicia training.

Se paga
proporcional a
los días que esté
activo en planilla.

No hay límite en la
cantidad de referidos por persona.

Cualquier
empleado de
Allied Global
Guatemala
puede suscribir
un referido, a
excepción del
Área de RRHH.

El status del proceso
de tu referido se te
estará informando
al correo que nos
proporcionaste en
soyalliedglobal.com

Aplica únicamente
para colaboradores
de Allied Global
Guatemala.

El pago mensual por
tu referido estará vigente mientras tu referido y tú permanezcan en Allied Global.*

El cálculo del bono
se realiza cada fin de
mes y el pago se
hará efectivo al mes
siguiente. Se verá
reﬂejado en tu
boleta como "Bono
de referidos"

Otras consideraciones

Indícale a tu referido que le estaremos llamando del número
de teléfono 2419-9990
Si la persona ya se encuentra en base de datos, es porque
vino por otro medio, por lo que no aplica el pago.
No aplican recontrataciones.
Si tu referido ingresa a Academia, aplica pago hasta que la
persona ingresa a entrenamiento de la cuenta.
La promoción Mis Amigos Valen estará vigente desde el 23
de mayo de 2014, para que nos envíes a tus referidos.
El pago mensual de referidos contratados estará disponible
por tiempo indeﬁnido, mientras ambos estén laborando en
Allied Global.

¿Cuánto más quieres ganar mensualmente?
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Q.300

Q

Q.500

Q

Q.1,000

Ingresa www.soyalliedglobal.com

