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Términos y condiciones ¨Plan de referidos¨ 

El presente contiene los términos y condiciones a los que se acogen los participantes 

de la campaña “Plan de referidos de ExcelCredit” en la cual, podrán recibir 

incentivos por cumplir con las condiciones aquí planteadas. 

En el plan podrán participar: 

Voceros: toda persona mayor de edad que quiera referir a potenciales clientes para 

que soliciten un crédito en ExcelCredit y que previamente se hayan inscrito en el 

plan de referidos de ExcelCredit a través de la plataforma Ekkofy 

Referido: todo cliente potencial que pertenezca a una de las pagadurías con las que 

ExcelCredit tiene código o convenio para otorgar créditos de libranza y que haya 

sido referido por un vocero que se encuentre inscrito en el plan de referidos de 

ExcelCredit. 

DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA. 

OBJETIVO: Beneficiar a los participantes con los incentivos descritos a 

continuación: 

Vocero  
Recibirá por cada referido (pertenece a pagaduría 

convenio ExcelCredit)  $                   30,000 

Recibirá por cada referido aprobado (es sujeto de 

crédito según políticas de ExcelCredit)  $                   30,000 

Recibirá por cada referido efectivo (crédito 

desembolsado)  $                   90,000 

 

Referido  
Recibirá por el crédito desembolsado por ExcelCredit, 

bonos por  $                   30,000 

*Los incentivos son acumulables 

VIGENCIA 

FECHA DE INICIO: once (11) de abril de 2022  

FECHA DE FINALIZACIÓN: treinta (30) de junio de 2022  

ACEPTACIÓN TÁCITA 

La participación en la campaña implica la aceptación y conocimiento de los Términos y 

Condiciones aquí indicados.  
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MECÁNICA DE VOCEROS PARA PARTICIPAR:  

1. Dar clic en el link previamente enviado por ExcelCredit para registrarse en 

el programa  

2. Descargar la app Ekkofy  

a. Inscribirse en la plataforma como vocero/referido 

b. Verificar la cuenta a través del link enviado al correo electrónico 

registrado  

c. En la sección ¨Mis Marcas¨ seleccionar el plan de referidos de 

ExcelCredit, desbloquear la campaña y aceptar los términos y 

condiciones 

3. Compartir el link único de recomendación, generado automáticamente por 

la plataforma, a los referidos. 

MECÁNICA DE REFERIDOS PARA PARTICIPAR: 

1. Registrar sus datos en el link remitido por el vocero 

2. Facilitar los documentos solicitados por ExcelCredit para el estudio de 

crédito 

3. Si el referido obtiene el desembolso de crédito deberá remitir un correo a 

planreferidos@excelcredit.co solicitando su incentivo 

4. Los referidos también pueden inscribirse en la plataforma para convertirse 

en voceros y recibir los incentivos definidos para estos. 

 

CONDICIONES:  

• Solo podrán ser parte del programa mayores de edad y de residencia 

colombiana. 

• La solicitud de incentivos de voceros solo podrá realizarse a través de la 

sección ¨Mi Bolsillo” de Ekkofy.  

• La entrega de los incentivos de voceros se realizará 15 días hábiles después 

de haber realizado la solicitud a través de la sección ¨Mi Bolsillo¨ 

• Los incentivos del vocero serán entregados únicamente a través de Nequi. 

• Los incentivos del referido serán entregados por ExcelCredit a través del 

correo electrónico registrado. ExcelCredit cuenta con 15 días hábiles 

posteriores al recibo de la solicitud de incentivo por parte del referido para 

realizar la entrega de este. 

• Los incentivos son personales e intransferibles 

• El vocero/referido será responsable por todos los impuestos, retenciones, 

gastos y costos que apliquen por los incentivos.   

• No participan de este programa los familiares en primer y segundo grado de 

consanguinidad (padres, hijos, hermanos, sobrinos, tíos, primos) ni los 

familiares en primer y segundo grado de afinidad (cónyuge, suegros, 
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cuñados, sobrinos del cónyuge, primos del cónyuge), de la Fuerza Comercial 

de ExcelCredit, (Ejecutivos Comerciales y Corredores) que por sus funciones 

o cargo tenga como objetivo la asesoría comercial o cuente con acceso 

directo a información de prospectos y las establecidas en los anexos de cada 

campaña. 

• No se reconocerá como referido efectivo a una persona que haya sido 

gestionada por un asesor freelance, u outsourcing. 

• Las reclamaciones por concepto de incentivos solo se reconocerán durante 

la vigencia del plan de referidos y no se aceptarán reclamos posteriores a su 

expiración. 

• El plan de incentivos por referir aplica únicamente para clientes nuevos. En 

consecuencia, no se aceptan retanqueos, clientes con solicitud en trámite, o 

que hayan tenido un producto que se encuentre cancelado y deseen solicitar 

un nuevo crédito. 

• Un referido efectivo será reconocido por una sola vez, y se le asignará 

únicamente al primer vocero que lo refiera. 

• No se considerará referido efectivo aquel cliente que por sus propios medios 

y de manera voluntaria se acerque a cualquiera de los canales de venta de la 

compañía y solicite un crédito de forma directa, y que posteriormente el 

vocero pretenda que le sea asignado como su referido. 

• La participación del referido es gratuita y sin costo, razón por la cual, el vocero 

no podrá cobrar directa o indirectamente ningún tipo comisión al referido por 

cualquier concepto, so pena de asumir las consecuencias legales del caso. 

• Se excluyen aquellos empleados de pagadurías activas cuyos reglamentos 

internos prohíban por inhabilidad o incompatibilidad su participación.  

• ExcelCredit, podrá introducir modificaciones al presente documento, incluso 

incorporar otros requisitos o condiciones para los voceros y/o modificar los 

Términos y Condiciones generales, escalas de referidos efectivos y servicios, 

sin expresión de causa, para cuyo efecto comunicará tal situación a sus 

voceros a través de medios virtuales (correos electrónicos, banner, SMS, 

página web), centro de contacto entre otros que se dispongan, con 

anticipación a la fecha de su implementación. 

DISPOSICIONES FINALES:  

1. Si el vocero estima que existen diferencias entre los referidos efectivos 

acumulados en el sistema del plan y lo que el vocero considera tener acumulado, 

podrá solicitar a ExcelCredit, una revisión detallada de los mismos. Para tales efectos 

deberá realizar el requerimiento a través del correo planreferidos@excelcredit.co, 

para efectuar la correspondiente revisión de las vinculaciones. De no contar con la 

documentación para respaldar el reclamo, se dará por válida la información 

proveniente del plan. 
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2. Entre el vocero, el referido y ExcelCredit no existe ningún vínculo o relación 

laboral.  

3. ExcelCredit no autoriza el cobro de ninguna comisión de manera directa o 

indirecta por parte del vocero a sus referidos o a cualquier otro tipo persona.  

4. Ni el vocero, ni el referido tienen la calidad funcionarios de ExcelCredit y en ningún 

caso podrán actuar como representantes de la sociedad, razón por la cual, les queda 

prohibido hacer uso de la marca, insignias, logos, o algún tipo de publicidad de la 

compañía. 

5. El vocero/referido declara bajo la gravedad de juramento que no está incurso en 

ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad. 

6. ExcelCredit podrá dar por finalizado el programa cuando lo considere necesario, 

para lo cual notificará con un (1) mes de anticipación a los interesados, a través de 

la página web, mensajes de texto y correo electrónico. 

 

 

 

 

 


