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Condiciones del Programa de recomendación de amigos 
 
1. Los términos que aparecen en mayúscula en este documento de Condiciones del 

Programa de recomendación de amigos tienen el mismo significado que los utilizados en 

las Condiciones generales del Usuario del portal 

(https://www.mintos.com/en/doc/user_agreement) a menos que se especifique lo contrario 

en las Condiciones del Programa de recomendación de amigos actual. 

 

2. El Programa de recomendación de amigos es válido entre el 12 de agosto y el 31 de diciembre 
de 2019. 

 
3. Durante el periodo de tiempo especificado en la Cláusula 2, cualquier Usuario de Mintos 

tiene derecho a participar en el Programa de recomendación de amigos si el enlace o 

código de promoción único generado por Mintos (de aquí en Adelante el Código) está 

disponible en la cuenta virtual del Usuario. 

 
4. El Usuario no podrá utilizar el Código de una forma que sea incompatible con los valores 

de Mintos o de cualquier manera que pueda considerarse como práctica comercial injusta, 

según el  criterio exclusivo de Mintos. El Usuario no podrá usar el Código para ningún tipo 

de actividad comercial como, por ejemplo, 

promociones pagadas (lo que incluye publicidad en línea), distribución pública en sitio web, 

publicación en plataformas como Reddit, Wikipedia, sitios de cupones, páginas de 

evaluaciones, foros, grupos públicos en redes sociales (aunque esto no incluye el uso 

privado de estas), envío por correo electrónico, mensajes o SMS a personas a las que no 

se conoce; integración en extensiones de navegadores o uso de un sistema automatizado, 

script, programa, sistema de llamadas o bot mediante cualquier canal para distribuir, 

publicar o responder a tu Código de recomendación. El Usuario no podrá cambiar, 

modificar o alterar el Código. Tampoco podrá publicarlo en sitios web que ofrezcan 

contenido de carácter erótico, indecente o que pueda llevar a engaño; que ofrezcan 

servicios de juego o apuestas, proyectos de devolución de dinero o en aquellos que 

ofrezcan la carga o descarga de contenido ilegal (como, por ejemplo, aquellos que usan la 

tecnología BitTorrent).  Si el Usuario tiene alguna duda sobre si sus actividades cumplen 

las Condiciones del Programa de recomendación de amigos, puede realizar una consulta a 

través de la dirección de correo electrónico support@mintos.com. 

 

5. Expulsión del Programa. Los Usuarios serán expulsados del Programa de recomendación 

de amigos y no podrán disfrutar de sus bonificaciones si se recomiendan a sí mismos, a 

sus familiares directos o a miembros de su hogar. Todas las recomendaciones deben 

corresponder a nuevos inversores de Mintos y no podrán tener una cuenta existente en la 

plataforma. Si un Usuario crea una cuenta con el objetivo principal de obtener la 

bonificación por recomendación, esta no se hará efectiva. Mintos revisará los datos sobre 

pagos y retiradas de fondos en el caso de que exista la sospecha de incumplimiento de las 

Condiciones del programa de recomendación de amigos. Si se detecta que un Usuario ha 

incluido las normas del Programa de recomendación de amigos, sus pagos podrán ser 

suspendidos en cualquier momento. Asimismo, Mintos retirará las bonificaciones asociadas 

de su cuenta y podrán ser expulsados del programa. 

 

6. El Usuario deberá interrumpir su participación en el Programa de recomendación de 

amigos si así lo solicita Mintos, por cualquier motivo y según su criterio exclusivo. 

 

7. El Usuario y la parte a la que se ha recomendado (de aquí en adelante la Parte 

recomendada) recibirán una recompensa (de aquí en adelante la Bonificación) que se 

calculará en función del saldo principal pendiente de devolución de los préstamos o 

facturas suscritos por la Parte recomendada el día trigésimo (30) tras la fecha de registro a 

las 23:59 h (EET) (de aquí en adelante el Periodo de bonificación). La Bonificación se 
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 abonará en EUR, en un (1) pago en un plazo de 10 días laborables a partir de la 

finalización del Periodo de bonificación (30 días) y siempre que se hayan cumplido todas 

las condiciones y precondiciones de la Bonificación definidas en la Cláusula 9. 

 

8. La Bonificación se calculará pasados 30 días tras la fecha de registro en el portal de la Parte 

recomendada respectiva y en función del saldo principal de todos los préstamos pendientes de 

pago (denominados en EUR  o en una divisa equivalente). La Bonificación total podrá ser 

de hasta 1000  EUR por cada una de las cuentas de la Parte recomendada y en función 

de los importes principales pendientes de los préstamos o facturas suscritas por la Parte 

recomendada dentro del Periodo de bonificación respectivo y según se describe a 

continuación: 
 

8.1. Si el saldo invertido de la Parte recomendada es de entre 500 y 999,99 EUR, tanto el 

Usuario como la Parte recomendada obtendrán una Bonificación de 10 EUR. 

 

8.2. Si el saldo invertido de la Parte recomendada es de entre 1 000 y 2499,99 EUR, tanto 

el Usuario como la Parte recomendada obtendrán una Bonificación de 20 EUR. 

 

8.3. Si el saldo invertido de la Parte recomendada es de entre 2500 y 4999,99 EUR, tanto 

el Usuario como la Parte recomendada obtendrán una Bonificación de 30 EUR. 

 

8.4. Si el saldo invertido de la Parte recomendada es de entre 5000 y 9999,99 EUR, 

tanto el Usuario como la Parte recomendada obtendrán una Bonificación de 

60 EUR. 

 

8.5. Si el saldo invertido de la Parte recomendada es de 10 000 EUR o más, tanto el 

Usuario como la Parte recomendada obtendrán una Bonificación del 1 % de la 

cantidad invertida pendiente de devolución. La Bonificación correspondiente a 

cantidades de inversión pendientes de devolución superiores a 10 000 EUR a 

finales del Periodo de bonificación no podrá superar en ningún caso los 1000 EUR. 

 

9. Para que el Usuario y la Parte recomendada reciban la Bonificación, deben cumplirse las 

siguientes condiciones previas: 

 

9.1. El Usuario tiene derecho a participar en el Programa de recomendación de amigos y 

no ha incumplido las Condiciones de este. 

 

9.2. El Usuario se ha registrado en Mintos y ha verificado su identidad a través de la 

solución proporcionada por Mintos. 

 

9.3. La Parte recomendada es una persona física mayor de 18 años o jurídica 

debidamente registrada. 

 

9.4. La Parte recomendada se ha registrado en el Portal enviando la solicitud de registro 

a través de este y ha indicado el Código de usuario correspondiente en el campo 

"Código promocional" en el periodo de tiempo especificado en la Cláusula 2. 

 

9.5. En el momento de enviar la solicitud de registro a través del Portal, la Parte 

recomendada no está registrada en este como Usuario utilizando cualquier dirección 

de correo electrónico. 

 

9.6. El Usuario y la Parte recomendada son personas diferentes (o propietarios 

diferentes, en el caso de que la Parte recomendada sea una persona jurídica). 

 

10. Mintos pagará al Usuario y a la Parte recomendada la Bonificación, siempre que se 

cumplan todas las condiciones y precondiciones de esta definidas en las Condiciones, en 
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 un plazo de 10 días laborables después de que haya pasado cada Periodo de bonificación, 

para lo cual depositará los fondos electrónicos equivalentes a la Bonificación en la cuenta 

virtual del Usuario y de la Parte recomendada. 

 

11. La Bonificación incluirá todos los impuestos aplicables asociados a la participación en el 

Programa de recomendación de amigos (cuando correspondan), los cuales deberán ser 

liquidados según corresponda por parte del Usuario o de la Parte recomendada. 

 

12. El Usuario podrá recomendar a un número ilimitado de Partes recomendadas y recibirá una 

Bonificación por cada parte que cumpla las condiciones previas descritas en estas 

Condiciones. 

13. El Programa de recomendación de amigos no podrá utilizarse de forma conjunta con 

cualquier otra promoción. Si la Parte recomendada utiliza el Código proporcionado durante 

el proceso de registro en Mintos junto con cualquier otra promoción, la otra oferta quedará 

descartada. 

 

14. La relación legal derivada del Programa de recomendación de amigos quedará sujeta a las 

Condiciones del Programa de recomendación de amigos publicadas en el momento en el 

que la Parte recomendada envíe la solicitud de registro indicando el Código del usuario en 

el campo "Código promocional". 

 

15. Mintos se reserva el derecho de finalizar o modificar las Condiciones del Programa de 

recomendación de amigos actuales de forma unilateral y sin notificar de forma individual al 

Usuario y a las partes recomendadas. 


