
Vuélvete socio Medifácil y gana un
porcentaje de las ventas mensuales
vendiendo las mejores marcas para el
manejo avanzado de heridas y ostomías.

INS
TRUC
TIVO

M E D I FAC I L .CO M



ENFERMEROS VENDEDORES 

Accede a un descuento especial del 5% en todos tus
pedidos en productos seleccionados y además, cobra otro

5% por comisiones de venta.

1
Haz tu registro inicial en esta página (https://enfermeros.medifacil.com)
Asegúrate de que tus datos sean correctos.

Una vez que hayas hecho tu registro, estarás más cerca de empezar a
ganar un porcentaje de las ventas mensuales de nuestra tienda en línea
vendiendo productos para el cuidado avanzado de heridas y ostomías.

INSTRUCTIVO

3

Para que podamos pagarte tu comisión mensual, es necesario que
compartas con nosotros una clabe interbancaria al finalizar el formulario 
de registro.

Recuerda que tus datos estarán protegidos.

Una vez que revisemos tu información, te haremos llegar un código único 
y personalizado para que empieces a comprar de inmediato con un 5% de 
descuento en productos participantes. 

Tu código lo puedes compartir con pacientes, familiares y amigos para 
que también tengan un 5% de descuento en sus órdenes de compra (en 
los productos seleccionados). Entre más pedidos se generen usando tu 
código, más serán tus ganancias.

4 Al final del mes gana una comisión del 5% por las compras generadas con 
tu código personalizado. Cada vez que tú o alguien más compre algún 
producto participante con tu código te harás acreedor a una comisión del 
5% sobre el valor de los productos comprados (antes de impuestos).
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NOTA
IMPORTANTE

5 Las comisiones acumuladas del mes por la venta de productos
participantes que lleven tu código se te transferiran a tu cuenta bancaria.
Esto ocurrirá dentro de los cinco primeros días del mes siguiente.
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Para recibir tu pago mensual de comisiones es necesario que compartas 
con nosotros tu clave interbancaria en el formulario de registro.

Tus datos personales son confidenciales y están completamente
protegidos y sujetos a la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares. 

Si tienes alguna duda o comentario, no dudes en contactarnos vía 
Whatsapp al 55  4787 0394
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Medifácil y gana un porcentaje
Vuélvete socio
de las ventas mensuales vendiendo las
mejores marcas para el manejo avanzado
de heridas y ostomías.

Este cupón solo es válido en productos seleccionados
de la marca Mölnlycke y Hollister



E N F E R M E R O S . M E D I FAC I L .CO M

 Conoce, prueba y recomienda productos 
especializados y de vanguardia.

Consulta nuestro catálogo de productos 
para ofrecer y asesorar a tus pacientes y 

convéncete.


