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¿Akindi Afiliados es para ti? 

 
Hazte estas 3 preguntas: 

 

¿Eres consumidor de pienso Akindi? 

 

¿Conoces y te gusta relacionarte con personas que 

tienen perros? 

 

¿Te gustaría ganar dinero mientras duermes? 

 

 

Si tus respuestas han sido “SÍ” Akindi Afiliados es para ti 

 

 

 

¿Continuamos? 
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¿En qué consiste el Programa Akindi 

Afiliados? 

 

Es muy fácil y sencillo: 

 

TÚ recomiendas los productos de alimentación Akindi y 

ganas dinero por ello de por vida 
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¿Qué es ser Akindi Afiliado? 

 

Ser Akindi Afiliado te otorga el derecho a recibir comisiones por 

recomendar nuestros productos alimenticios de una forma diferente 

a la tradicional. 

 

La confianza es la clave del éxito. No creemos en la venta a puerta 

fría. 

 

Siendo consumidor de productos alimenticios Akindi y sabiendo sus 

beneficios y efectos en tu propio perro qué mejor manera que 

contribuir a la mejora de la salud y bienestar de todos los perros que 

contando tu propia experiencia a las personas que te rodean, ya 

sean familiares, amigos, conocidos del parque de perros… 

 

Se trata de recomendar y hablar de tu propia experiencia. 

 

Siendo Akindi Afiliado recibirás una comisión de por vida por cada 

compra que realicen las personas a las que recomiendes nuestros 

productos alimenticios. 

 

Y no queda ahí, ya que tus recomendados pueden registrarse 

también como Akindi Afiliados y también obtendrás comisiones de 

por vida por cada compra que realicen el resto de personas a las 

que tus recomendados hayan recomendado nuestros productos  

 

Y aún hay más… 

http://www.akindi.es/
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ORGANIGRAMA 

                 

 

                                                                    

 

                              

 

                 

 

 El Alpha (TÚ) recibirá: 

  10€ por cada producto adquirido por los Beta  

  1€ por cada producto adquirido por los Gamma 

  1€ por cada producto adquirido por los Omega 

 

 IMAGINA este ejemplo: 

El Alpha (tú) tiene 20 Betas, cada Beta hace 2 afiliados (20 x 2 = 40 Gamma) y 

cada Gamma hace 2 afiliados (40 x 2 = 80 Omega). El Alpha (tú) recibe 

(simulando que cada uno de ellos compra un saco al mes): 

  200€ por los Beta (20 Betas x 10€)  

  40€ por los Gamma (40 Gammas x 1€)           TOTAL/MES: 320€ 

  80€ por los Omega (80 Omegas x 1€) 

TÚ 

(ALPHA) 

BETA 

(10€) 

GAMMA 

(1€) 

OMEGA 

(1€) 

http://www.akindi.es/
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BENEFICIOS 

 

Gana dinero sin inversiones ni gastos de ningún tipo 

 

Nosotros nos encargamos de todo: envíos, facturas, 

promociones, atención al cliente, gestión de pedidos… 

 

Tú tiempo. El tiempo no es oro, es vida. Obtén ingresos 

mientras duermes, disfrutas de tus hobbies, de tu familia…  

 

Las compras de alimentación para tu perro te salen 

gratis. Además, no estas obligado a gastar todo el dinero 

de las comisiones en compras en Akindi 

 

Sin límite de recomendados  

 

Obtén ingresos de los afiliados creados por tus 

recomendados sin tener que realizar absolutamente nada 

 

 

http://www.akindi.es/
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¿Cómo recomiendo los productos? 

 

Simplemente contando TU experiencia a las personas a las 

que conozcas que vivan en Bizkaia o Cantabria 

 

 

Crea una cuenta en nuestro sitio web: www.akindi.es 

(Si ya eres consumidor de alimentación Akindi, ya estás automáticamente 

registrado y sólo tienes que recuperar la contraseña con tu email) 

 

y utiliza el enlace de afiliado que te proporcionamos para recomendarnos a tus 

usuarios. Encontrarás tu link de afiliado en la siguiente página: 
https://akindi.es/mi-cuenta-de-afiliado/ 

 

No tienes más que compartirlo en tu web o redes sociales. Toda persona que 

haga click y compre quedará vinculado a ti para toda la vida. De todo lo que 

gaste en esa y en futuras compras, tanto él como sus recomendados. Las 

compras deberán de realizarse vía on-line a través de la web www.akindi.es. 

http://www.akindi.es/
http://www.akindi.es/
https://akindi.es/mi-cuenta-de-afiliado/
http://www.akindi.es/
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¿Cómo utilizo mi link de Akindi Afiliado? 

 

 

Entra en tu cuenta desde tu móvil u ordenador. En el menú 

despliega “Marketing” “Links de afiliado” Copia tu URL de Akindi 

Afiliado. 

 

 

 

Comparte tu URL por redes sociales, Whatsapp, correo electrónico, 

etc, apuntando que el reparto únicamente es en Bizkaia y 

Cantabria. 

Tus recomendados tan solo deberán entrar en la web a realizar sus 

compras a través de tú URL y quedarán vinculados a ti para 

siempre. 

 

 

 

 

http://www.akindi.es/
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Gestión de tu cuenta Akindi Afiliado 

 

Desde el área de afiliado puedes cambiar tus datos personales, 

consultar tu saldo, tus recomendados, acceder a tu link de afiliado… 

 

1. Entra en “Mi cuenta de afiliado” 

 

2. Panel de control: Resumen de las operaciones de 

recomendados y del saldo acumulado 
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3. Perfil: Podrás cambiar tus datos, tu contraseña y añadir el 

número de cuenta donde quieres que te realizamos la 

transferencia del importe acumulado. 

 

 
“Cambiar datos personales” 

 

 

 
“Cambiar contraseña” 

http://www.akindi.es/
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“Añadir número de cuenta” 

 

 

4. Marketing: Encontrarás tu Link de Akindi Afiliado para 

compartir y recomendar 
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5. Referidos: Podrás ver el número de personas que han 

comprado a través de tu enlace y el saldo que te han 

generado 

 

 
 

6. Pagos: Podrás ver el historial de pagos realizados 
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7. Informes: En este apartado encontrarás el historial de 

recomendados y los Niveles de Afiliado. 

 

En el apartado Niveles de Afiliado verás la estructura de tu red 

de Akindi Afiliado y comprobar que los recomendados hayan 

quedado vinculados a ti. 
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Sistema de pagos 

 

Los pagos generados por las compras de tus recomendados a 

través de tu enlace de Akindi Afiliado se acumularán en cada mes y 

serán abonados en tu cuenta mediante transferencia bancaria el día 

1 del mes siguiente. 

 

Para que el pago pueda realizarse es indispensable que añadas tu 

número de cuenta en tu perfil. 

 

 

 

Darse de baja 

 

Para solicitar darse de baja del programa de Akindi Afiliados se 

deberá enviar un correo electrónico a adiestramiento@akindi.es 

solicitando la misma. 

 

http://www.akindi.es/
mailto:adiestramiento@akindi.es
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Requisitos y condiciones 

 

1. Descripción del Programa de Akindi Afiliados 

El Programa de Akindi Afiliados te permite conseguir ingresos por recomendar 
nuestros productos con tu link. 

Estos enlaces deberán utilizarse debidamente para que nuestro sistema pueda 
detectarlo y el recomendado quede vinculado a tu cuenta de afiliado. 

Cuando los recomendados hacen clic en estos enlaces y compran en nuestro 
sitio web www.akindi.es, éstos quedarán vinculados a tu cuenta de afiliado y 
conseguirás las comisiones establecidas en función de su rango con respecto a 
ti, de todo lo que gasten en la primera y futuras compras. El único requisito es 
que tú como afiliado realices al menos una compra en el periodo de 6 meses. 

Para facilitar la publicidad de nuestros productos, podremos facilitar banners, 
imágenes, para tus usuarios u otras herramientas. Queda expresamente 
prohibido su uso fuera de la promoción de nuestros productos y deberán 
respetar la identidad corporativa de la marca (tipografía y color del logo, valores 
de la marca, nombres comerciales, etc.). 

2. Requisitos de Cumplimiento 

Para participar y recibir las comisiones de nuestro Programa de Akindi 
Afiliados, debes cumplir con este acuerdo. En el caso de que lo infrinjas, nos 
reservamos el derecho, además de cualesquiera otros derechos y recursos que 
nos asistan, a retener a perpetuidad y en la medida en que la ley lo permita (y 
tú reconoces que no tendrás derecho a recibir) las comisiones que, de otro 
modo, te hubiesen correspondido con arreglo a este acuerdo, con 
independencia de que estén o no directamente relacionadas con dicha 
infracción, todo ello sin necesidad de aviso y sin perjuicio de los derechos que 
asistan a Akindi de reclamar daños y perjuicios que excedan de dicho importe. 
Así como a suspender tu cuenta o cualquier relación que nos una. 

También, deberás facilitarnos cualquier información que te solicitemos para 
verificar el cumplimiento del acuerdo. 

 

 

http://www.akindi.es/
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Tú, como afiliado, debes garantizar que ninguno de tus sitios web o canales 
donde difundas tus links de afiliado infringe ninguna ley o código de conducta, y 
que tampoco lo hacen tus actividades como participante en nuestro Programa 
de Akindi Afiliados. 

Aparte de que obtienes ingresos por estar adscrito al programa de Akidni 
Afiliados, no podrás realizar ninguna otra comunicación o manifestación pública 
relativa a este acuerdo, sin contar con nuestra previa autorización por escrito. 
Asimismo, no podrás realizar manifestaciones falsas ni tergiversar o 
distorsionar la relación establecida entre nosotros (lo que incluye realizar 
cualquier manifestación que exprese o implique que, de algún modo, te 
apoyamos, respaldamos o patrocinamos), ni declarar o hacer entender, ya sea 
expresa o tácitamente, la existencia de cualquier vinculación o asociación entre 
nosotros o cualquier otra persona o entidad, excepto en la medida 
expresamente autorizada bajo el presente acuerdo. 

Se declara que toda la información que te solicitemos es exacta y completa. 

Para el abono de las comisiones Akindi emitirá una factura correspondiente por 
el importe completo de las comisiones. 

3. Links de afiliado 

Los links de afiliado son personalizados. Te asignaremos un link de afiliado 
cuando te des de alta como usuario que podrás encontrar en mi cuenta / área 
de afiliados / link de afiliado. En caso de que te informemos de que tu sitio no 
cumple con los requisitos para utilizar tu link de afiliado deberás dejar de 
mostrar tu link de afiliado. 

Tú eres el único responsable del contenido, estilo y colocación de los links de 
afiliado. Tienes que garantizar que los enlaces de afiliado incluyen el formato 
adecuado para que podamos rastrear los referidos en tu sitio web. 

Todos los links de afiliado tienen que ser accesibles directamente desde tu 
página web o redes sociales. 

No puedes hacer manifestaciones inexactas, demasiado amplias o engañosas 
que induzcan a los compradores a error. 

No comprará ni pujará por palabras clave o términos de búsqueda con palabras 
relativas a la marca Akindi o cualquiera de sus productos y servicios. Ni 
participará en pujas o subastas de palabras clave en un motor de búsqueda 
que dirijan al usuario directamente, ni mediante re-dirección, a akindi.es. 

http://www.akindi.es/
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Puedes comprar anuncios de búsqueda de pago bajo tu propia marca o sitio 
web, cumpliendo con el acuerdo, y dirigiendo al usuario directamente a tu sitio. 

Puedes compartir tu link de afiliado en tus redes sociales, cumpliendo con el 
acuerdo. 

4. Rangos del Programa de Akindi Afiliados 

Alpha: Eres tú. 

Beta: Es tu recomendado directo del que adquieres 10€ de cada producto. No 
hay límite de Beta. 

Gamma: Es el recomendado de tu recomendado directo, del que adquieres 1€ 
de cada producto. No hay límite de Gamma. 

Omega: Es el recomendado de tu Gamma, del que adquieres 1€ de cada 
producto. No hay límite de Omega. 

Las comisiones serán abonadas el primer día del mes inmediatamente 
posterior al que han sigo generadas siendo condición indispensable figurar la 
cuenta corriente bancaria del afiliado en su perfil de Akindi Afiliado.  

5. Exoneración de Responsabilidad 

No garantizamos que nuestro Programa de Akindi Afiliados funcione sin 
interrupción, sin errores o según lo esperado. 

Ni nosotros ni ninguna de nuestras entidades vinculadas seremos 
responsables, ni asumiremos responsabilidad alguna por daños indirectos, 
consecuenciales, especiales, punitivos o cualquier lucro cesante, pérdida de 
fondo de comercio, de uso o de datos que se derive de tu actividad como 
Afiliado. Así como de las responsabilidades fiscales derivadas. 

6. Modificaciones 

Nos reservamos el derecho de cambiar las condiciones de nuestro Programa 
de Akindi Afiliados en cualquier momento. 

Los cambios y revisiones se comunicarán mediante correo electrónico o 
actualización de este acuerdo. 

Tu continuidad en el Programa de Akindi Afiliados constituirá la aceptación de 
dichos cambios. 

http://www.akindi.es/


                                                                                                                                                        

 

19 
Afíliate ahora: www.akindi.es 
¿Quieres más información? 607958273 / adiestramiento@akindi.es 

PROGRAMA AKINDI AFILIADOS 

 

 

7. Suspensión de cuenta del Programa de Akindi 

Afiliados 

En caso de existir una causa justificada, nosotros estaremos legitimados y 
podremos suspender tu cuenta o resolver, con efectos inmediatos, el presente 
acuerdo, así como tu derecho a recibir cualquier compensación por ello, 
notificándotelo por correo en el caso que surja cualquiera de las siguientes 
situaciones: (a) que hubieras cometido un incumplimiento del presente 
acuerdo; (b) que no lo subsanes en un plazo de siete (7) días; (c) que 
consideremos posible que tengamos que enfrentarnos a reclamaciones o 
responsabilidades por razón de o derivadas de tu participación en el Programa 
de Afiliados; (d) que hayas participado en el Programa de Afiliados con fines 
ilegales, engañosos o fraudulentos (e) que consideremos que nuestra marca o 
nuestra reputación puede verse perjudicada por ti o por tu participación en el 
Programa de Afiliados; (f) que consideremos que estemos o podamos quedar 
sujetos a requisitos de cobro de impuestos en relación con este acuerdo o con 
las actividades que cualquiera de las partes realice con arreglo a este acuerdo; 
(g) que hayamos resuelto previamente este acuerdo contigo (suspendido tu 
cuenta) o con otras personas que determinemos se encuentran vinculadas a ti, 
o actúan en concierto o connivencia contigo por la razón que sea; (h) que 
consideremos que tu sitio web o acciones publicitarias no cumplen con este 
acuerdo; o (i) que hayamos resuelto y dado por terminado el Programa de 
Afiliados en la forma y versión en que la que generalmente lo ponemos a 
disposición de los participantes. Que en el periodo de 6 meses no hayas 
realizado ninguna compra propia. 
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