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Gana 5€ por tu primera compra en Beruby (hasta el 31-Agosto).
Escrito por Albus - 20/07/2019 13:53

_____________________________________

Nueva promoción de BERUBY: Por cada nuevo invitado que se registre con mi enlace hasta el
31-8-2019, y haga su primera compra desde Beruby (de un importe mínimo de 5€) en los primeros 7
días desde el registro, nos llevamos cada uno 5€ en nuestra cuenta:
https://es.beruby.com/blog/11087-quien-tiene-un-amigo-tiene-un-10-ahorra-aun-mas-con-nuestra-nueva
-campana-de-invitacion
Beruby es un portal web totalmente gratuito y online, que te devuelve dinero por tus compras o reservas
de viajes online, a ese dinero le llaman "cashback". Lo primero que has de hacer es darte de alta a
través de mi enlace (es muy fácil y rápido):
https://es.beruby.com/promocode/ukrc7R
Después la compra que hagas desde Beruby has de hacerla sin cerrar el navegador y sin ADblock
activado en todo el proceso. Beruby suele recomendar usar el navegador Firefox, porque suele dar
menos problemas que el Google Chrome, aunque yo he usado el Chrome y me fue todo bien. También
te recomiendo que si puedes lo hagas desde un PC y no desde un móvil.
Una vez cobrado el "cashback" de tu compra y los 5€ de la promo, te puedes dar de baja de Beruby si
quieres, aunque yo sigo en Beruby porque no cuesta nada de nada.
INFORMACIÓN GENERAL DE BERUBY:
https://es.beruby.com/blog/11185-como-funciona-beruby
Beruby es una web española que lleva muchos años funcinando y que mucha gente considera fiable, es
decir, que tardan pero al final pagan. Cuando ya aparece el dinero en "Saldo confirmado" podéis
reclamar el cobro, si queréis. Se puede hacer a través de PayPal, o bien por transferencia bancaria. El
mínimo "Saldo confirmado" necesario para poder solicitar el cobro por transferencia bancaria es de 5€,
y en PayPal es de 1€. Y no cobran ninguna comisión por ningún cobro de saldo.
Recomiendo echar un buen vistazo por la web de Beruby, para que veáis sus tiendas online afiliadas,
hay más de 800. Podéis verlas por categorías, pinchando en el menú "COMPRAS" o en el menú
"VIAJES", arriba. Y podéis usar el buscador de arriba para ver si tienen la tienda que os interesa. Es
importante leer bien la ficha de cada tienda, para tener claro qué "cashback" podéis conseguir y bajo
qué condiciones, puesto que cada tienda tiene sus condiciones.
No confundáis las "COMPRAS" y los "VIAJES" con la sección "OFERTAS". Y cuando una tienda tiene
"cashback" siempre está indicado claramente, a la derecha. Lo que yo recomiendo es que si tenéis
pensado hacer alguna compra online (o reserva de viaje online), mirad primero si la podéis hacer en
alguna de las tiendas afiliadas a Beruby, y qué "cashback" obtendríais, y pensad si os merece la pena.
Respecto a Beruby en general: No hay ningún gasto por registrarse o usar sus servicios, y uno se
puede dar de baja cuando lo desee. Además se puede usar Beruby para ganar algo de dinero de varias
maneras distintas: visitar páginas, registrarse en páginas, rellenar encuestas, ver vídeos... Todas esas
maneras están dentro de la sección "OFERTAS". Pero de esas maneras se suele ganar muy poco. Lo
que merece más la pena es el "cashback" de las compras y reservas online.

1/2

Foro de economía y estilo de vida - foro.preguntasfrecuentes.net - Foro de economía y estilo de vida
Generado: 24 February, 2020, 02:45

Podéis encontrar más información en su web y en sus foros. Os dejo también el enlace a su página de
"preguntas frecuentes" por si queréis echarle un vistazo:
https://es.beruby.com/web/faq
Y por favor, no olvides registrarte en Beruby a través de mi enlace:
es.beruby.com/promocode/ukrc7R
Muchas gracias! Saludos!
============================================================================
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