
¿NECESITAS INGRESOS ADICIONALES?
Invita a tus amigos y familiares a que compren 
nuestros productos. Este “programa” es para ti 

estés donde estés!



GLOSARIO DE TÉRMINOS

• Promotores Quos: son aquellos usuarios compradores 
que hayan creado su “cuenta” con el objeto de formar 
parte del Programa Quos Binivel.

• Comprador: es el usuario del portal e-commerce de 
Quos, que realiza compra de productos que se ofrecen 
a través del Portal Quos.

• Comprador Begginer o principiante: es el usuario del 
portal e-commerce de Quos, que realiza compras de 
productos que se ofrece a través del Portal Quos, que 
no llegue a cubrir el rango mínimo de compras de acuerdo 
con lo especificado en el cuadro A.



GLOSARIO DE TÉRMINOS
• Código de Promotor: es el identificador único para el 
“Promotor Quos”que corresponde al correo electrónico 
registrado en su primera compra en el “Detalle de la 
facturación”. Este código será utilizado para todas las 
gestiones comerciales que el promotor realice en la 
plataforma Quos, tanto como para sus compras directas 
como para las compras de sus referenciados.

• Compras directas: se refiere a las compras de 
productos que realice el Promotor Quos con su 
propio código.

• Referenciado efectivo: es aquella persona referida 
por el Promotor Quos que realiza compras en la 
plataforma Quos a través del Código de su Promotor.



¿COMO SER UN
PROMOTOR QUOS BINIVEL?

Antes de finalizar TU PRIMERA COMPRA, selecciona la 
opción de “CREAR UNA CUENTA”, donde debes registrar tu 
contraseña y completar el formulario en el siguiente link:

https://quoslife.com/afiliacion-de-cuentas/

Ingresando debes registrar tus instrucciones de pago 
por concepto de comisiones de venta y una vez completado 
hacer ¡CLIK! en enviar y ya te conviertes en ¡PROMOTOR QUOS!



¿COMO SER UN
PROMOTOR QUOS BINIVEL?



PROMOTORES QUOS BINIVEL
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