
beneficio del 30% descuento en esa compra. Es necesario que el Socio concluya la 
compra de manera exitosa para quedar registrado en el Nivel PRO+. No importa cuánto 
compre el Socio PRO+ siempre tendrá el 30% de descuento en todos sus pedidos. Este 
nivel de Socio goza del 10% en bonificación de las compras de sus referidos + el 5% por los 
amigos de sus referidos que se unan al LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB. Cabe 
mencionar que este nivel de Socio recibirá invitaciones eventos exclusivos, premieres de 
productos previo lanzamiento, cursos de actualización, distinción especial en todas nues-
tras tiendas y más.
 
ASCENSO DE SOCIO PRO A PRO+: El Socio PRO puede subir a la categoría de SOCIO 
PRO+. Para que esto suceda, el Socio PRO debe agregar a su "carrito de compra" un 
monto $35,295.00 o superior y nuestra plataforma line2u.com detectará este rango y 
asignará de manera automática un 15% descuento en esa compra. Es necesario que el 
Socio concluya la compra de manera exitosa para quedar registrado en el Nivel PRO+. En 
lo sucesivo, el SOCIO PRO+ gozará del 30% de descuento en todos sus pedidos sin impor-
tar el monto de compra. Ahora bien, el SOCIO PRO no solo recibirá los beneficios básicos 
del Programa LINE 2U REWARDS, que consiste en obtener el 10% en bonificación de 
todas las compras que realicen sus referidos, sino que además por su escala de nivel, 
obtendrá también un 5% de las compras hechas por los amigos de sus referidos que se 
unan a nuestro exclusivo LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB.

¿Cómo invitar amigos al programa LINE 2U REWARDS y ganar Bonificaciones?

Tú puedes invitar amigos a formar parte también del LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP 
CLUB y con ellos ganar bonificaciones a través del programa LINE 2U REWARDS. 
Estas bonificaciones podrás monitorearlas en MI CUENTA y cambiarlas mes a mes por 
producto, cursos en línea, eventos o solicitar que el Saldo Digital te sea enviado vía transfe-
rencia electrónica a tu cuenta bancaria. Más adelante encontrarás las reglas y condiciones 
que aplican para hacer válido este beneficio.

Ahora bien, recibiste por mail tu número de Socio y un Link personal, los necesitarás para 
invitar a tus amigos al LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB, tenlos a la mano. 

¿Cómo invito?

Opción 1. COMPARTE TU LINK: Este link es personal y único, está ligado a tu correo elec-
trónico con el cual te registraste. Envíalo a quien desees invitar a través de tu celular o 
redes sociales. Quien lo oprime será enviado directo a la página de REGISTRO (igual a la 
que tú llenaste) la diferencia es que ésta ahora aparecerá con tu número de Socio pre-
cargado en la parte de arriba, esto servirá para que se reconozca tu referencia. Tus 
amigos al inscribirse al LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB quedarán ligados a ti 
gracias a tu link.

Opción 2. ESCRIBE TU NÚMERO DE SOCIO: Otra forma de invitar a un amigo o él ligar-
se a ti, es usando tu número de socio. 
1. En la sección de REGISTRO pídele a tu amigo que llene todos sus datos personales.
2. En la parte superior que escriba tu número de socio en el reglón de "NÚMERO DEL 

REGISTRO A LINE 2U PROFESIONAL MAKEUP CLUB 

¿Cómo registrarme a LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB?

Para ser Socio de LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB necesitarás una cuenta de 
correo electrónico. Llena la sección de REGISTRO con tus datos completos en la página 
oficial www.line2u.com o descarga la app. Asigna una contraseña y oprime ACEPTAR. 
Bienvenido ¡Ya eres un Socio oficial!

Te llegará por mail un número de cliente y un enlace o link, los cuales estarán asociados a 
tu correo electrónico. Cada vez que quieras comprar solo tienes que ingresar con tu 
correo electrónico y la contraseña que elegiste en tu registro.

NIVELES / LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB Y PROGRAMA LINE 2U REWARDS

Hay 3 niveles en este exclusivo Club:

•  SOCIO
•  SOCIO PRO
•  SOCIO PRO+

SOCIO: Todos los clientes registrados en nuestro sitio oficial comienzan en este nivel. Aquí 
recibirán noticias, promociones exclusivas pero sobre todo, podrán hacer uso de nuestro 
programa ¡LINE 2U REWARDS!.
El Programa LINE 2U REWARDS te da el 10% en bonificaciones de todas las compras de 
tus referidos, mismas que podrás cambiar por otros productos, cursos en línea, eventos o 
pedir el Saldo Digital de tus bonificaciones a tu cuenta bancaria mediante transferencia 
electrónica. Comparte tu link personal para que tus amistades sean también parte de 
LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB y comienza a ganar.

SOCIO PRO: Un Socio se convierte en PRO al hacer una inversión en nuestro sitio oficial de 
$10,000.00 a $29,999.99 M.N. en una sola exhibición. Para que esto suceda, el Socio debe 
agregar a su "carrito de compra" un monto mínimo de $11,765.00, nuestra plataforma 
line2u.com detecta este rango y asigna de manera automática el beneficio del 15% des-
cuento en esa compra. Es necesario que el Socio concluya la compra de manera exitosa 
para quedar registrado en el Nivel PRO. En lo sucesivo el Socio PRO siempre tendrá este 
descuento no importando el monto de su compra. Ahora bien, el Socio Pro no solo recibe 
los beneficios básicos del Programa LINE 2U REWARDS, que es obtener el 10% en bonifi-
cación de todas las compras que realicen sus referidos y sino que además por su escala 
de nivel, obtendrá también un 5% de las compras hechas por los amigos de sus referidos 
que se unan a nuestro exclusivo LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB.

SOCIO PRO+: El Socio PRO+ no ocupa introducción, se distingue por su capacidad de 
hacer negocio y su instinto emprendedor. Conviértete en PRO+ de manera automática al 
hacer una inversión de $30,000.00 M.N. en adelante en una sola exhibición. Para que esto 
suceda, el Socio debe agregar a su "carrito de compra" un monto mínimo de $42,857.00, 
nuestra plataforma line2u.com detecta este rango y asigna de manera automática el 

SOCIO QUE TE INVITÓ". Esto servirá para que se reconozca tú referencia.

Opción 3. PRE-REGISTRA A UN AMIGO: También tú puedes ayudar a pre-registrar a tus 
amigos desde la página oficial line2u.com o a través de la app de LINE 2U PROFESSIO-
NAL MAKEUP CLUB.
1. Ingresa a MI CUENTA con tu mail y contraseña; una vez dentro selecciona del menú 
izquierdo la sección de "MIS REFERIDOS". 
2.Ve al final de la página y dale click a "PRE-REGISTRAR". Se abrirá una ventana donde 
solo podrás ingresar su nombre completo, correo electrónico y teléfono, escríbelos y 
oprime "PRE-REGISTRAR". Esto generará un mail el cual tu amigo recibirá, él tendrá que 
asignar una contraseña personal y oprimir "CONFIRMAR" ¡Listo! ¡Tu amigo será parte del 
LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB de manera muy rápida gracias a tu ayuda!

Ya invité Amigos al LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB, ahora ¿Cómo uso mis Bonifi-
caciones?

No importa el nivel de SOCIO que seas, todos los miembros del LINE 2U PROFESSIONAL 
MAKEUP CLUB pueden beneficiarse del programa LINE 2U REWARDS y ganar bonifica-
ciones. Conoce la MECÁNICA de cómo se generan las bonificaciones y las REGLAS para 
cambiarlas por mercancía o pedir transferencia a tu cuenta bancaria.

MECÁNICA

Las bonificaciones se generan a partir de lo que compran tus amigos REFERIDOS que se 
inscribieron al programa LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB. Estas compras se van 
acumulando diario y al llegar el día 20 de cada mes nuestra plataforma hará un corte 
automático a las 11:59 pm y realizará el cálculo de bonificaciones conforme a los rangos de 
cada socio. El resultado de este cálculo se verá reflejado el día 21 como un SALDO DIGITAL 
en aquellos SOCIOS que estuvieron ACTIVOS en el periodo que corresponde al corte. 
Este SALDO DIGITAL estará visible en tu perfil o al momento de hacer una compra. EL 
SALDO DIGITAL CADUCA, úsalo antes del siguiente corte. Tendrás 5 días naturales para 
solicitar la transferencia de TU SALDO DIGITAL a tu cuenta bancaria o hasta el día 20 del 
siguiente mes antes de las 11:59 pm para cambiarlo por mercancía. Es necesario cumplir 
las REGLAS que se detallan a continuación para hacer válida esta mecánica.

REGLAS

1. El cálculo de bonificaciones para SOCIOS, SOCIOS PRO y SOCIOS PRO+ está hecho 
sobre el monto de las compras de sus REFERIDOS antes de IVA.

2. Se considera ACTIVO aquel SOCIO que conforme a su NIVEL consume cuando menos 
lo siguiente en el periodo previo al corte del día 20 de cada mes.

•  SOCIO $500.00 M.N.
•  SOCIO PRO $1,000.00 M.N.
•  SOCIO PRO+ $1,500.00 M.N.

3. Es requisito indispensable haber estado ACTIVO durante el periodo previo al corte 
para recibir bonificaciones en SALDO DIGITAL.

4. EL SALDO DIGITAL sirven como dinero digital dentro de la plataforma line2u.com y en 
la app del LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB. 
El Socio podrá pagar lo que guste con ese saldo, desde envíos, mercancía, cursos y eventos. 
Usar el SALDO DIGITAL para estar ACTIVO también es válido.

5. Un Socio podrá solicitar que su Saldo Digital sea transferido con tan solo oprimir el 
botón "TRANSFERIR" que se encuentra en "MI CUENTA" en la sección de "MIS BONIFI-
CACIONES". EL SALDO DIGITAL podrán ser depositado mediante transferencia electró-
nica únicamente a una CUENTA BANCARIA PERSONAL si se cumplen los siguientes 
requisitos:

a. Tener los datos de tu PERFIL completos y correctos previo a su solicitud.
      •  Nombre completo sin abreviaturas.
      •  Domicilio fiscal o particular.
      •  Teléfono celular con clave LADA.
      •  Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
      •  Nombre de la Institución Bancaria, número de cuenta y CLABE.

b. El SALDO DIGITAL sea igual o mayor a $2,000.00 M.N. al momento de hacer la solicitud. 
Cualquier saldo menor a ese monto será rechazado automáticamente sin necesidad de 
notificación.

c. Que la solicitud de "TRANSFERIR" sea hecha entre el día 21 y 25 de cada mes, es decir, 
en los primeros 5 días naturales de la fecha de recepción de SALDO DIGITAL. A partir del 
día 26 se considera que él Socio decidió conservar su SALDO DIGITAL para ser usado en 
la plataforma line2u.com o en la app de LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB.

d. Cubriendo estos requisitos tu solicitud de transferencia será procesada en un periodo 
máximo de 3 días hábiles y será notificada mediante correo electrónico.

IMPUESTOS Y RETENCIONES: Cada SOCIO es responsable del pago de impuestos que 
pudieran generarse por la recepción de BONIFICACIONES reflejadas como SALDO DIGITAL 
en su CUENTA BANCARIA PERSONAL. LA COMPAÑÍA según lo dicten las leyes fisca-
les al momento de la solicitud de transferencia de Bonificaciones, podrá 
retener impuestos generados por este concepto si la autoridad competente así 
lo exige. De llegarse a hacer una retención la COMPAÑÍA se compromete en entregar 
al SOCIO el comprobante de retención generado en un periodo de 5 días hábiles 
después de haberse enterado dicho impuesto.

CONDUCTA: Los SOCIOS del LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB son profesio-
nales en su ramo o entusiastas del maquillaje que comienzan en esta apasionante 
profesión. Somos participes de la inclusión, de la no discriminación, del respeto a los 
demás y de la buena conducta. La COMPAÑÍA se reserva el derecho de aceptar o 

expulsar a aquella persona que haga mal uso de la plataforma, agreda a otros 
SOCIOS o no respete los valores antes expresados en cualquier medio electrónico 
y/o público.

USO DE MARCAS Y CONTENIDOS.:Queda expresamente prohibida la reproduc-
ción, distribución o difusión de los contenidos del Sitio Web www.line2u.com, con 
fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio, sin la autorización 
expresa de la COMPAÑÍA. El uso indebido del contenido disponible a través del sitio 
web así mismo de las marcas comerciales, marcas registradas, marcas de servi-
cios y logos, sin la autorización expresa de la COMPAÑÍA, será sujeto a responsabi-
lidad legal al violentar los derechos otorgados por las leyes de Propiedad Intelectual 
e Industrial.



beneficio del 30% descuento en esa compra. Es necesario que el Socio concluya la 
compra de manera exitosa para quedar registrado en el Nivel PRO+. No importa cuánto 
compre el Socio PRO+ siempre tendrá el 30% de descuento en todos sus pedidos. Este 
nivel de Socio goza del 10% en bonificación de las compras de sus referidos + el 5% por los 
amigos de sus referidos que se unan al LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB. Cabe 
mencionar que este nivel de Socio recibirá invitaciones eventos exclusivos, premieres de 
productos previo lanzamiento, cursos de actualización, distinción especial en todas nues-
tras tiendas y más.
 
ASCENSO DE SOCIO PRO A PRO+: El Socio PRO puede subir a la categoría de SOCIO 
PRO+. Para que esto suceda, el Socio PRO debe agregar a su "carrito de compra" un 
monto $35,295.00 o superior y nuestra plataforma line2u.com detectará este rango y 
asignará de manera automática un 15% descuento en esa compra. Es necesario que el 
Socio concluya la compra de manera exitosa para quedar registrado en el Nivel PRO+. En 
lo sucesivo, el SOCIO PRO+ gozará del 30% de descuento en todos sus pedidos sin impor-
tar el monto de compra. Ahora bien, el SOCIO PRO no solo recibirá los beneficios básicos 
del Programa LINE 2U REWARDS, que consiste en obtener el 10% en bonificación de 
todas las compras que realicen sus referidos, sino que además por su escala de nivel, 
obtendrá también un 5% de las compras hechas por los amigos de sus referidos que se 
unan a nuestro exclusivo LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB.

¿Cómo invitar amigos al programa LINE 2U REWARDS y ganar Bonificaciones?

Tú puedes invitar amigos a formar parte también del LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP 
CLUB y con ellos ganar bonificaciones a través del programa LINE 2U REWARDS. 
Estas bonificaciones podrás monitorearlas en MI CUENTA y cambiarlas mes a mes por 
producto, cursos en línea, eventos o solicitar que el Saldo Digital te sea enviado vía transfe-
rencia electrónica a tu cuenta bancaria. Más adelante encontrarás las reglas y condiciones 
que aplican para hacer válido este beneficio.

Ahora bien, recibiste por mail tu número de Socio y un Link personal, los necesitarás para 
invitar a tus amigos al LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB, tenlos a la mano. 

¿Cómo invito?

Opción 1. COMPARTE TU LINK: Este link es personal y único, está ligado a tu correo elec-
trónico con el cual te registraste. Envíalo a quien desees invitar a través de tu celular o 
redes sociales. Quien lo oprime será enviado directo a la página de REGISTRO (igual a la 
que tú llenaste) la diferencia es que ésta ahora aparecerá con tu número de Socio pre-
cargado en la parte de arriba, esto servirá para que se reconozca tu referencia. Tus 
amigos al inscribirse al LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB quedarán ligados a ti 
gracias a tu link.

Opción 2. ESCRIBE TU NÚMERO DE SOCIO: Otra forma de invitar a un amigo o él ligar-
se a ti, es usando tu número de socio. 
1. En la sección de REGISTRO pídele a tu amigo que llene todos sus datos personales.
2. En la parte superior que escriba tu número de socio en el reglón de "NÚMERO DEL 

REGISTRO A LINE 2U PROFESIONAL MAKEUP CLUB 
¿Cómo registrarme a LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB?

Para ser Socio de LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB necesitarás una cuenta de 
correo electrónico. Llena la sección de REGISTRO con tus datos completos en la página 
oficial www.line2u.com o descarga la app. Asigna una contraseña y oprime ACEPTAR. 
Bienvenido ¡Ya eres un Socio oficial!

Te llegará por mail un número de cliente y un enlace o link, los cuales estarán asociados a 
tu correo electrónico. Cada vez que quieras comprar solo tienes que ingresar con tu 
correo electrónico y la contraseña que elegiste en tu registro.

NIVELES / LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB Y PROGRAMA LINE 2U REWARDS

Hay 3 niveles en este exclusivo Club:

•  SOCIO
•  SOCIO PRO
•  SOCIO PRO+

SOCIO: Todos los clientes registrados en nuestro sitio oficial comienzan en este nivel. Aquí 
recibirán noticias, promociones exclusivas pero sobre todo, podrán hacer uso de nuestro 
programa ¡LINE 2U REWARDS!.
El Programa LINE 2U REWARDS te da el 10% en bonificaciones de todas las compras de 
tus referidos, mismas que podrás cambiar por otros productos, cursos en línea, eventos o 
pedir el Saldo Digital de tus bonificaciones a tu cuenta bancaria mediante transferencia 
electrónica. Comparte tu link personal para que tus amistades sean también parte de 
LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB y comienza a ganar.

SOCIO PRO: Un Socio se convierte en PRO al hacer una inversión en nuestro sitio oficial de 
$10,000.00 a $29,999.99 M.N. en una sola exhibición. Para que esto suceda, el Socio debe 
agregar a su "carrito de compra" un monto mínimo de $11,765.00, nuestra plataforma 
line2u.com detecta este rango y asigna de manera automática el beneficio del 15% des-
cuento en esa compra. Es necesario que el Socio concluya la compra de manera exitosa 
para quedar registrado en el Nivel PRO. En lo sucesivo el Socio PRO siempre tendrá este 
descuento no importando el monto de su compra. Ahora bien, el Socio Pro no solo recibe 
los beneficios básicos del Programa LINE 2U REWARDS, que es obtener el 10% en bonifi-
cación de todas las compras que realicen sus referidos y sino que además por su escala 
de nivel, obtendrá también un 5% de las compras hechas por los amigos de sus referidos 
que se unan a nuestro exclusivo LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB.

SOCIO PRO+: El Socio PRO+ no ocupa introducción, se distingue por su capacidad de 
hacer negocio y su instinto emprendedor. Conviértete en PRO+ de manera automática al 
hacer una inversión de $30,000.00 M.N. en adelante en una sola exhibición. Para que esto 
suceda, el Socio debe agregar a su "carrito de compra" un monto mínimo de $42,857.00, 
nuestra plataforma line2u.com detecta este rango y asigna de manera automática el 

SOCIO QUE TE INVITÓ". Esto servirá para que se reconozca tú referencia.

Opción 3. PRE-REGISTRA A UN AMIGO: También tú puedes ayudar a pre-registrar a tus 
amigos desde la página oficial line2u.com o a través de la app de LINE 2U PROFESSIO-
NAL MAKEUP CLUB.
1. Ingresa a MI CUENTA con tu mail y contraseña; una vez dentro selecciona del menú 
izquierdo la sección de "MIS REFERIDOS". 
2.Ve al final de la página y dale click a "PRE-REGISTRAR". Se abrirá una ventana donde 
solo podrás ingresar su nombre completo, correo electrónico y teléfono, escríbelos y 
oprime "PRE-REGISTRAR". Esto generará un mail el cual tu amigo recibirá, él tendrá que 
asignar una contraseña personal y oprimir "CONFIRMAR" ¡Listo! ¡Tu amigo será parte del 
LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB de manera muy rápida gracias a tu ayuda!

Ya invité Amigos al LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB, ahora ¿Cómo uso mis Bonifi-
caciones?

No importa el nivel de SOCIO que seas, todos los miembros del LINE 2U PROFESSIONAL 
MAKEUP CLUB pueden beneficiarse del programa LINE 2U REWARDS y ganar bonifica-
ciones. Conoce la MECÁNICA de cómo se generan las bonificaciones y las REGLAS para 
cambiarlas por mercancía o pedir transferencia a tu cuenta bancaria.

MECÁNICA

Las bonificaciones se generan a partir de lo que compran tus amigos REFERIDOS que se 
inscribieron al programa LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB. Estas compras se van 
acumulando diario y al llegar el día 20 de cada mes nuestra plataforma hará un corte 
automático a las 11:59 pm y realizará el cálculo de bonificaciones conforme a los rangos de 
cada socio. El resultado de este cálculo se verá reflejado el día 21 como un SALDO DIGITAL 
en aquellos SOCIOS que estuvieron ACTIVOS en el periodo que corresponde al corte. 
Este SALDO DIGITAL estará visible en tu perfil o al momento de hacer una compra. EL 
SALDO DIGITAL CADUCA, úsalo antes del siguiente corte. Tendrás 5 días naturales para 
solicitar la transferencia de TU SALDO DIGITAL a tu cuenta bancaria o hasta el día 20 del 
siguiente mes antes de las 11:59 pm para cambiarlo por mercancía. Es necesario cumplir 
las REGLAS que se detallan a continuación para hacer válida esta mecánica.

REGLAS

1. El cálculo de bonificaciones para SOCIOS, SOCIOS PRO y SOCIOS PRO+ está hecho 
sobre el monto de las compras de sus REFERIDOS antes de IVA.

2. Se considera ACTIVO aquel SOCIO que conforme a su NIVEL consume cuando menos 
lo siguiente en el periodo previo al corte del día 20 de cada mes.

•  SOCIO $500.00 M.N.
•  SOCIO PRO $1,000.00 M.N.
•  SOCIO PRO+ $1,500.00 M.N.

3. Es requisito indispensable haber estado ACTIVO durante el periodo previo al corte 
para recibir bonificaciones en SALDO DIGITAL.

4. EL SALDO DIGITAL sirven como dinero digital dentro de la plataforma line2u.com y en 
la app del LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB. 
El Socio podrá pagar lo que guste con ese saldo, desde envíos, mercancía, cursos y eventos. 
Usar el SALDO DIGITAL para estar ACTIVO también es válido.

5. Un Socio podrá solicitar que su Saldo Digital sea transferido con tan solo oprimir el 
botón "TRANSFERIR" que se encuentra en "MI CUENTA" en la sección de "MIS BONIFI-
CACIONES". EL SALDO DIGITAL podrán ser depositado mediante transferencia electró-
nica únicamente a una CUENTA BANCARIA PERSONAL si se cumplen los siguientes 
requisitos:

a. Tener los datos de tu PERFIL completos y correctos previo a su solicitud.
      •  Nombre completo sin abreviaturas.
      •  Domicilio fiscal o particular.
      •  Teléfono celular con clave LADA.
      •  Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
      •  Nombre de la Institución Bancaria, número de cuenta y CLABE.

b. El SALDO DIGITAL sea igual o mayor a $2,000.00 M.N. al momento de hacer la solicitud. 
Cualquier saldo menor a ese monto será rechazado automáticamente sin necesidad de 
notificación.

c. Que la solicitud de "TRANSFERIR" sea hecha entre el día 21 y 25 de cada mes, es decir, 
en los primeros 5 días naturales de la fecha de recepción de SALDO DIGITAL. A partir del 
día 26 se considera que él Socio decidió conservar su SALDO DIGITAL para ser usado en 
la plataforma line2u.com o en la app de LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB.

d. Cubriendo estos requisitos tu solicitud de transferencia será procesada en un periodo 
máximo de 3 días hábiles y será notificada mediante correo electrónico.

IMPUESTOS Y RETENCIONES: Cada SOCIO es responsable del pago de impuestos que 
pudieran generarse por la recepción de BONIFICACIONES reflejadas como SALDO DIGITAL 
en su CUENTA BANCARIA PERSONAL. LA COMPAÑÍA según lo dicten las leyes fisca-
les al momento de la solicitud de transferencia de Bonificaciones, podrá 
retener impuestos generados por este concepto si la autoridad competente así 
lo exige. De llegarse a hacer una retención la COMPAÑÍA se compromete en entregar 
al SOCIO el comprobante de retención generado en un periodo de 5 días hábiles 
después de haberse enterado dicho impuesto.

CONDUCTA: Los SOCIOS del LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB son profesio-
nales en su ramo o entusiastas del maquillaje que comienzan en esta apasionante 
profesión. Somos participes de la inclusión, de la no discriminación, del respeto a los 
demás y de la buena conducta. La COMPAÑÍA se reserva el derecho de aceptar o 

expulsar a aquella persona que haga mal uso de la plataforma, agreda a otros 
SOCIOS o no respete los valores antes expresados en cualquier medio electrónico 
y/o público.

USO DE MARCAS Y CONTENIDOS.:Queda expresamente prohibida la reproduc-
ción, distribución o difusión de los contenidos del Sitio Web www.line2u.com, con 
fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio, sin la autorización 
expresa de la COMPAÑÍA. El uso indebido del contenido disponible a través del sitio 
web así mismo de las marcas comerciales, marcas registradas, marcas de servi-
cios y logos, sin la autorización expresa de la COMPAÑÍA, será sujeto a responsabi-
lidad legal al violentar los derechos otorgados por las leyes de Propiedad Intelectual 
e Industrial.
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beneficio del 30% descuento en esa compra. Es necesario que el Socio concluya la 
compra de manera exitosa para quedar registrado en el Nivel PRO+. No importa cuánto 
compre el Socio PRO+ siempre tendrá el 30% de descuento en todos sus pedidos. Este 
nivel de Socio goza del 10% en bonificación de las compras de sus referidos + el 5% por los 
amigos de sus referidos que se unan al LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB. Cabe 
mencionar que este nivel de Socio recibirá invitaciones eventos exclusivos, premieres de 
productos previo lanzamiento, cursos de actualización, distinción especial en todas nues-
tras tiendas y más.
 
ASCENSO DE SOCIO PRO A PRO+: El Socio PRO puede subir a la categoría de SOCIO 
PRO+. Para que esto suceda, el Socio PRO debe agregar a su "carrito de compra" un 
monto $35,295.00 o superior y nuestra plataforma line2u.com detectará este rango y 
asignará de manera automática un 15% descuento en esa compra. Es necesario que el 
Socio concluya la compra de manera exitosa para quedar registrado en el Nivel PRO+. En 
lo sucesivo, el SOCIO PRO+ gozará del 30% de descuento en todos sus pedidos sin impor-
tar el monto de compra. Ahora bien, el SOCIO PRO no solo recibirá los beneficios básicos 
del Programa LINE 2U REWARDS, que consiste en obtener el 10% en bonificación de 
todas las compras que realicen sus referidos, sino que además por su escala de nivel, 
obtendrá también un 5% de las compras hechas por los amigos de sus referidos que se 
unan a nuestro exclusivo LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB.

¿Cómo invitar amigos al programa LINE 2U REWARDS y ganar Bonificaciones?

Tú puedes invitar amigos a formar parte también del LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP 
CLUB y con ellos ganar bonificaciones a través del programa LINE 2U REWARDS. 
Estas bonificaciones podrás monitorearlas en MI CUENTA y cambiarlas mes a mes por 
producto, cursos en línea, eventos o solicitar que el Saldo Digital te sea enviado vía transfe-
rencia electrónica a tu cuenta bancaria. Más adelante encontrarás las reglas y condiciones 
que aplican para hacer válido este beneficio.

Ahora bien, recibiste por mail tu número de Socio y un Link personal, los necesitarás para 
invitar a tus amigos al LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB, tenlos a la mano. 

¿Cómo invito?

Opción 1. COMPARTE TU LINK: Este link es personal y único, está ligado a tu correo elec-
trónico con el cual te registraste. Envíalo a quien desees invitar a través de tu celular o 
redes sociales. Quien lo oprime será enviado directo a la página de REGISTRO (igual a la 
que tú llenaste) la diferencia es que ésta ahora aparecerá con tu número de Socio pre-
cargado en la parte de arriba, esto servirá para que se reconozca tu referencia. Tus 
amigos al inscribirse al LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB quedarán ligados a ti 
gracias a tu link.

Opción 2. ESCRIBE TU NÚMERO DE SOCIO: Otra forma de invitar a un amigo o él ligar-
se a ti, es usando tu número de socio. 
1. En la sección de REGISTRO pídele a tu amigo que llene todos sus datos personales.
2. En la parte superior que escriba tu número de socio en el reglón de "NÚMERO DEL 

¿Cómo registrarme a LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB?

Para ser Socio de LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB necesitarás una cuenta de 
correo electrónico. Llena la sección de REGISTRO con tus datos completos en la página 
oficial www.line2u.com o descarga la app. Asigna una contraseña y oprime ACEPTAR. 
Bienvenido ¡Ya eres un Socio oficial!

Te llegará por mail un número de cliente y un enlace o link, los cuales estarán asociados a 
tu correo electrónico. Cada vez que quieras comprar solo tienes que ingresar con tu 
correo electrónico y la contraseña que elegiste en tu registro.

NIVELES / LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB Y PROGRAMA LINE 2U REWARDS

Hay 3 niveles en este exclusivo Club:

•  SOCIO
•  SOCIO PRO
•  SOCIO PRO+

SOCIO: Todos los clientes registrados en nuestro sitio oficial comienzan en este nivel. Aquí 
recibirán noticias, promociones exclusivas pero sobre todo, podrán hacer uso de nuestro 
programa ¡LINE 2U REWARDS!.
El Programa LINE 2U REWARDS te da el 10% en bonificaciones de todas las compras de 
tus referidos, mismas que podrás cambiar por otros productos, cursos en línea, eventos o 
pedir el Saldo Digital de tus bonificaciones a tu cuenta bancaria mediante transferencia 
electrónica. Comparte tu link personal para que tus amistades sean también parte de 
LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB y comienza a ganar.

SOCIO PRO: Un Socio se convierte en PRO al hacer una inversión en nuestro sitio oficial de 
$10,000.00 a $29,999.99 M.N. en una sola exhibición. Para que esto suceda, el Socio debe 
agregar a su "carrito de compra" un monto mínimo de $11,765.00, nuestra plataforma 
line2u.com detecta este rango y asigna de manera automática el beneficio del 15% des-
cuento en esa compra. Es necesario que el Socio concluya la compra de manera exitosa 
para quedar registrado en el Nivel PRO. En lo sucesivo el Socio PRO siempre tendrá este 
descuento no importando el monto de su compra. Ahora bien, el Socio Pro no solo recibe 
los beneficios básicos del Programa LINE 2U REWARDS, que es obtener el 10% en bonifi-
cación de todas las compras que realicen sus referidos y sino que además por su escala 
de nivel, obtendrá también un 5% de las compras hechas por los amigos de sus referidos 
que se unan a nuestro exclusivo LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB.

SOCIO PRO+: El Socio PRO+ no ocupa introducción, se distingue por su capacidad de 
hacer negocio y su instinto emprendedor. Conviértete en PRO+ de manera automática al 
hacer una inversión de $30,000.00 M.N. en adelante en una sola exhibición. Para que esto 
suceda, el Socio debe agregar a su "carrito de compra" un monto mínimo de $42,857.00, 
nuestra plataforma line2u.com detecta este rango y asigna de manera automática el 

SOCIO QUE TE INVITÓ". Esto servirá para que se reconozca tú referencia.

Opción 3. PRE-REGISTRA A UN AMIGO: También tú puedes ayudar a pre-registrar a tus 
amigos desde la página oficial line2u.com o a través de la app de LINE 2U PROFESSIO-
NAL MAKEUP CLUB.
1. Ingresa a MI CUENTA con tu mail y contraseña; una vez dentro selecciona del menú 
izquierdo la sección de "MIS REFERIDOS". 
2.Ve al final de la página y dale click a "PRE-REGISTRAR". Se abrirá una ventana donde 
solo podrás ingresar su nombre completo, correo electrónico y teléfono, escríbelos y 
oprime "PRE-REGISTRAR". Esto generará un mail el cual tu amigo recibirá, él tendrá que 
asignar una contraseña personal y oprimir "CONFIRMAR" ¡Listo! ¡Tu amigo será parte del 
LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB de manera muy rápida gracias a tu ayuda!

Ya invité Amigos al LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB, ahora ¿Cómo uso mis Bonifi-
caciones?

No importa el nivel de SOCIO que seas, todos los miembros del LINE 2U PROFESSIONAL 
MAKEUP CLUB pueden beneficiarse del programa LINE 2U REWARDS y ganar bonifica-
ciones. Conoce la MECÁNICA de cómo se generan las bonificaciones y las REGLAS para 
cambiarlas por mercancía o pedir transferencia a tu cuenta bancaria.

MECÁNICA

Las bonificaciones se generan a partir de lo que compran tus amigos REFERIDOS que se 
inscribieron al programa LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB. Estas compras se van 
acumulando diario y al llegar el día 20 de cada mes nuestra plataforma hará un corte 
automático a las 11:59 pm y realizará el cálculo de bonificaciones conforme a los rangos de 
cada socio. El resultado de este cálculo se verá reflejado el día 21 como un SALDO DIGITAL 
en aquellos SOCIOS que estuvieron ACTIVOS en el periodo que corresponde al corte. 
Este SALDO DIGITAL estará visible en tu perfil o al momento de hacer una compra. EL 
SALDO DIGITAL CADUCA, úsalo antes del siguiente corte. Tendrás 5 días naturales para 
solicitar la transferencia de TU SALDO DIGITAL a tu cuenta bancaria o hasta el día 20 del 
siguiente mes antes de las 11:59 pm para cambiarlo por mercancía. Es necesario cumplir 
las REGLAS que se detallan a continuación para hacer válida esta mecánica.

REGLAS

1. El cálculo de bonificaciones para SOCIOS, SOCIOS PRO y SOCIOS PRO+ está hecho 
sobre el monto de las compras de sus REFERIDOS antes de IVA.

2. Se considera ACTIVO aquel SOCIO que conforme a su NIVEL consume cuando menos 
lo siguiente en el periodo previo al corte del día 20 de cada mes.

•  SOCIO $500.00 M.N.
•  SOCIO PRO $1,000.00 M.N.
•  SOCIO PRO+ $1,500.00 M.N.

3. Es requisito indispensable haber estado ACTIVO durante el periodo previo al corte 
para recibir bonificaciones en SALDO DIGITAL.

4. EL SALDO DIGITAL sirven como dinero digital dentro de la plataforma line2u.com y en 
la app del LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB. 
El Socio podrá pagar lo que guste con ese saldo, desde envíos, mercancía, cursos y eventos. 
Usar el SALDO DIGITAL para estar ACTIVO también es válido.

5. Un Socio podrá solicitar que su Saldo Digital sea transferido con tan solo oprimir el 
botón "TRANSFERIR" que se encuentra en "MI CUENTA" en la sección de "MIS BONIFI-
CACIONES". EL SALDO DIGITAL podrán ser depositado mediante transferencia electró-
nica únicamente a una CUENTA BANCARIA PERSONAL si se cumplen los siguientes 
requisitos:

a. Tener los datos de tu PERFIL completos y correctos previo a su solicitud.
      •  Nombre completo sin abreviaturas.
      •  Domicilio fiscal o particular.
      •  Teléfono celular con clave LADA.
      •  Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
      •  Nombre de la Institución Bancaria, número de cuenta y CLABE.

b. El SALDO DIGITAL sea igual o mayor a $2,000.00 M.N. al momento de hacer la solicitud. 
Cualquier saldo menor a ese monto será rechazado automáticamente sin necesidad de 
notificación.

c. Que la solicitud de "TRANSFERIR" sea hecha entre el día 21 y 25 de cada mes, es decir, 
en los primeros 5 días naturales de la fecha de recepción de SALDO DIGITAL. A partir del 
día 26 se considera que él Socio decidió conservar su SALDO DIGITAL para ser usado en 
la plataforma line2u.com o en la app de LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB.

d. Cubriendo estos requisitos tu solicitud de transferencia será procesada en un periodo 
máximo de 3 días hábiles y será notificada mediante correo electrónico.

IMPUESTOS Y RETENCIONES: Cada SOCIO es responsable del pago de impuestos que 
pudieran generarse por la recepción de BONIFICACIONES reflejadas como SALDO DIGITAL 
en su CUENTA BANCARIA PERSONAL. LA COMPAÑÍA según lo dicten las leyes fisca-
les al momento de la solicitud de transferencia de Bonificaciones, podrá 
retener impuestos generados por este concepto si la autoridad competente así 
lo exige. De llegarse a hacer una retención la COMPAÑÍA se compromete en entregar 
al SOCIO el comprobante de retención generado en un periodo de 5 días hábiles 
después de haberse enterado dicho impuesto.

CONDUCTA: Los SOCIOS del LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB son profesio-
nales en su ramo o entusiastas del maquillaje que comienzan en esta apasionante 
profesión. Somos participes de la inclusión, de la no discriminación, del respeto a los 
demás y de la buena conducta. La COMPAÑÍA se reserva el derecho de aceptar o 

expulsar a aquella persona que haga mal uso de la plataforma, agreda a otros 
SOCIOS o no respete los valores antes expresados en cualquier medio electrónico 
y/o público.

USO DE MARCAS Y CONTENIDOS.:Queda expresamente prohibida la reproduc-
ción, distribución o difusión de los contenidos del Sitio Web www.line2u.com, con 
fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio, sin la autorización 
expresa de la COMPAÑÍA. El uso indebido del contenido disponible a través del sitio 
web así mismo de las marcas comerciales, marcas registradas, marcas de servi-
cios y logos, sin la autorización expresa de la COMPAÑÍA, será sujeto a responsabi-
lidad legal al violentar los derechos otorgados por las leyes de Propiedad Intelectual 
e Industrial.
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beneficio del 30% descuento en esa compra. Es necesario que el Socio concluya la 
compra de manera exitosa para quedar registrado en el Nivel PRO+. No importa cuánto 
compre el Socio PRO+ siempre tendrá el 30% de descuento en todos sus pedidos. Este 
nivel de Socio goza del 10% en bonificación de las compras de sus referidos + el 5% por los 
amigos de sus referidos que se unan al LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB. Cabe 
mencionar que este nivel de Socio recibirá invitaciones eventos exclusivos, premieres de 
productos previo lanzamiento, cursos de actualización, distinción especial en todas nues-
tras tiendas y más.
 
ASCENSO DE SOCIO PRO A PRO+: El Socio PRO puede subir a la categoría de SOCIO 
PRO+. Para que esto suceda, el Socio PRO debe agregar a su "carrito de compra" un 
monto $35,295.00 o superior y nuestra plataforma line2u.com detectará este rango y 
asignará de manera automática un 15% descuento en esa compra. Es necesario que el 
Socio concluya la compra de manera exitosa para quedar registrado en el Nivel PRO+. En 
lo sucesivo, el SOCIO PRO+ gozará del 30% de descuento en todos sus pedidos sin impor-
tar el monto de compra. Ahora bien, el SOCIO PRO no solo recibirá los beneficios básicos 
del Programa LINE 2U REWARDS, que consiste en obtener el 10% en bonificación de 
todas las compras que realicen sus referidos, sino que además por su escala de nivel, 
obtendrá también un 5% de las compras hechas por los amigos de sus referidos que se 
unan a nuestro exclusivo LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB.

¿Cómo invitar amigos al programa LINE 2U REWARDS y ganar Bonificaciones?

Tú puedes invitar amigos a formar parte también del LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP 
CLUB y con ellos ganar bonificaciones a través del programa LINE 2U REWARDS. 
Estas bonificaciones podrás monitorearlas en MI CUENTA y cambiarlas mes a mes por 
producto, cursos en línea, eventos o solicitar que el Saldo Digital te sea enviado vía transfe-
rencia electrónica a tu cuenta bancaria. Más adelante encontrarás las reglas y condiciones 
que aplican para hacer válido este beneficio.

Ahora bien, recibiste por mail tu número de Socio y un Link personal, los necesitarás para 
invitar a tus amigos al LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB, tenlos a la mano. 

¿Cómo invito?

Opción 1. COMPARTE TU LINK: Este link es personal y único, está ligado a tu correo elec-
trónico con el cual te registraste. Envíalo a quien desees invitar a través de tu celular o 
redes sociales. Quien lo oprime será enviado directo a la página de REGISTRO (igual a la 
que tú llenaste) la diferencia es que ésta ahora aparecerá con tu número de Socio pre-
cargado en la parte de arriba, esto servirá para que se reconozca tu referencia. Tus 
amigos al inscribirse al LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB quedarán ligados a ti 
gracias a tu link.

Opción 2. ESCRIBE TU NÚMERO DE SOCIO: Otra forma de invitar a un amigo o él ligar-
se a ti, es usando tu número de socio. 
1. En la sección de REGISTRO pídele a tu amigo que llene todos sus datos personales.
2. En la parte superior que escriba tu número de socio en el reglón de "NÚMERO DEL 

¿Cómo registrarme a LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB?

Para ser Socio de LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB necesitarás una cuenta de 
correo electrónico. Llena la sección de REGISTRO con tus datos completos en la página 
oficial www.line2u.com o descarga la app. Asigna una contraseña y oprime ACEPTAR. 
Bienvenido ¡Ya eres un Socio oficial!

Te llegará por mail un número de cliente y un enlace o link, los cuales estarán asociados a 
tu correo electrónico. Cada vez que quieras comprar solo tienes que ingresar con tu 
correo electrónico y la contraseña que elegiste en tu registro.

NIVELES / LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB Y PROGRAMA LINE 2U REWARDS

Hay 3 niveles en este exclusivo Club:

•  SOCIO
•  SOCIO PRO
•  SOCIO PRO+

SOCIO: Todos los clientes registrados en nuestro sitio oficial comienzan en este nivel. Aquí 
recibirán noticias, promociones exclusivas pero sobre todo, podrán hacer uso de nuestro 
programa ¡LINE 2U REWARDS!.
El Programa LINE 2U REWARDS te da el 10% en bonificaciones de todas las compras de 
tus referidos, mismas que podrás cambiar por otros productos, cursos en línea, eventos o 
pedir el Saldo Digital de tus bonificaciones a tu cuenta bancaria mediante transferencia 
electrónica. Comparte tu link personal para que tus amistades sean también parte de 
LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB y comienza a ganar.

SOCIO PRO: Un Socio se convierte en PRO al hacer una inversión en nuestro sitio oficial de 
$10,000.00 a $29,999.99 M.N. en una sola exhibición. Para que esto suceda, el Socio debe 
agregar a su "carrito de compra" un monto mínimo de $11,765.00, nuestra plataforma 
line2u.com detecta este rango y asigna de manera automática el beneficio del 15% des-
cuento en esa compra. Es necesario que el Socio concluya la compra de manera exitosa 
para quedar registrado en el Nivel PRO. En lo sucesivo el Socio PRO siempre tendrá este 
descuento no importando el monto de su compra. Ahora bien, el Socio Pro no solo recibe 
los beneficios básicos del Programa LINE 2U REWARDS, que es obtener el 10% en bonifi-
cación de todas las compras que realicen sus referidos y sino que además por su escala 
de nivel, obtendrá también un 5% de las compras hechas por los amigos de sus referidos 
que se unan a nuestro exclusivo LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB.

SOCIO PRO+: El Socio PRO+ no ocupa introducción, se distingue por su capacidad de 
hacer negocio y su instinto emprendedor. Conviértete en PRO+ de manera automática al 
hacer una inversión de $30,000.00 M.N. en adelante en una sola exhibición. Para que esto 
suceda, el Socio debe agregar a su "carrito de compra" un monto mínimo de $42,857.00, 
nuestra plataforma line2u.com detecta este rango y asigna de manera automática el 

SOCIO QUE TE INVITÓ". Esto servirá para que se reconozca tú referencia.

Opción 3. PRE-REGISTRA A UN AMIGO: También tú puedes ayudar a pre-registrar a tus 
amigos desde la página oficial line2u.com o a través de la app de LINE 2U PROFESSIO-
NAL MAKEUP CLUB.
1. Ingresa a MI CUENTA con tu mail y contraseña; una vez dentro selecciona del menú 
izquierdo la sección de "MIS REFERIDOS". 
2.Ve al final de la página y dale click a "PRE-REGISTRAR". Se abrirá una ventana donde 
solo podrás ingresar su nombre completo, correo electrónico y teléfono, escríbelos y 
oprime "PRE-REGISTRAR". Esto generará un mail el cual tu amigo recibirá, él tendrá que 
asignar una contraseña personal y oprimir "CONFIRMAR" ¡Listo! ¡Tu amigo será parte del 
LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB de manera muy rápida gracias a tu ayuda!

Ya invité Amigos al LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB, ahora ¿Cómo uso mis Bonifi-
caciones?

No importa el nivel de SOCIO que seas, todos los miembros del LINE 2U PROFESSIONAL 
MAKEUP CLUB pueden beneficiarse del programa LINE 2U REWARDS y ganar bonifica-
ciones. Conoce la MECÁNICA de cómo se generan las bonificaciones y las REGLAS para 
cambiarlas por mercancía o pedir transferencia a tu cuenta bancaria.

MECÁNICA

Las bonificaciones se generan a partir de lo que compran tus amigos REFERIDOS que se 
inscribieron al programa LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB. Estas compras se van 
acumulando diario y al llegar el día 20 de cada mes nuestra plataforma hará un corte 
automático a las 11:59 pm y realizará el cálculo de bonificaciones conforme a los rangos de 
cada socio. El resultado de este cálculo se verá reflejado el día 21 como un SALDO DIGITAL 
en aquellos SOCIOS que estuvieron ACTIVOS en el periodo que corresponde al corte. 
Este SALDO DIGITAL estará visible en tu perfil o al momento de hacer una compra. EL 
SALDO DIGITAL CADUCA, úsalo antes del siguiente corte. Tendrás 5 días naturales para 
solicitar la transferencia de TU SALDO DIGITAL a tu cuenta bancaria o hasta el día 20 del 
siguiente mes antes de las 11:59 pm para cambiarlo por mercancía. Es necesario cumplir 
las REGLAS que se detallan a continuación para hacer válida esta mecánica.

REGLAS

1. El cálculo de bonificaciones para SOCIOS, SOCIOS PRO y SOCIOS PRO+ está hecho 
sobre el monto de las compras de sus REFERIDOS antes de IVA.

2. Se considera ACTIVO aquel SOCIO que conforme a su NIVEL consume cuando menos 
lo siguiente en el periodo previo al corte del día 20 de cada mes.

•  SOCIO $500.00 M.N.
•  SOCIO PRO $1,000.00 M.N.
•  SOCIO PRO+ $1,500.00 M.N.

3. Es requisito indispensable haber estado ACTIVO durante el periodo previo al corte 
para recibir bonificaciones en SALDO DIGITAL.

4. EL SALDO DIGITAL sirven como dinero digital dentro de la plataforma line2u.com y en 
la app del LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB. 
El Socio podrá pagar lo que guste con ese saldo, desde envíos, mercancía, cursos y eventos. 
Usar el SALDO DIGITAL para estar ACTIVO también es válido.

5. Un Socio podrá solicitar que su Saldo Digital sea transferido con tan solo oprimir el 
botón "TRANSFERIR" que se encuentra en "MI CUENTA" en la sección de "MIS BONIFI-
CACIONES". EL SALDO DIGITAL podrán ser depositado mediante transferencia electró-
nica únicamente a una CUENTA BANCARIA PERSONAL si se cumplen los siguientes 
requisitos:

a. Tener los datos de tu PERFIL completos y correctos previo a su solicitud.
      •  Nombre completo sin abreviaturas.
      •  Domicilio fiscal o particular.
      •  Teléfono celular con clave LADA.
      •  Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
      •  Nombre de la Institución Bancaria, número de cuenta y CLABE.

b. El SALDO DIGITAL sea igual o mayor a $2,000.00 M.N. al momento de hacer la solicitud. 
Cualquier saldo menor a ese monto será rechazado automáticamente sin necesidad de 
notificación.

c. Que la solicitud de "TRANSFERIR" sea hecha entre el día 21 y 25 de cada mes, es decir, 
en los primeros 5 días naturales de la fecha de recepción de SALDO DIGITAL. A partir del 
día 26 se considera que él Socio decidió conservar su SALDO DIGITAL para ser usado en 
la plataforma line2u.com o en la app de LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB.

d. Cubriendo estos requisitos tu solicitud de transferencia será procesada en un periodo 
máximo de 3 días hábiles y será notificada mediante correo electrónico.

IMPUESTOS Y RETENCIONES: Cada SOCIO es responsable del pago de impuestos que 
pudieran generarse por la recepción de BONIFICACIONES reflejadas como SALDO DIGITAL 
en su CUENTA BANCARIA PERSONAL. LA COMPAÑÍA según lo dicten las leyes fisca-
les al momento de la solicitud de transferencia de Bonificaciones, podrá 
retener impuestos generados por este concepto si la autoridad competente así 
lo exige. De llegarse a hacer una retención la COMPAÑÍA se compromete en entregar 
al SOCIO el comprobante de retención generado en un periodo de 5 días hábiles 
después de haberse enterado dicho impuesto.

CONDUCTA: Los SOCIOS del LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB son profesio-
nales en su ramo o entusiastas del maquillaje que comienzan en esta apasionante 
profesión. Somos participes de la inclusión, de la no discriminación, del respeto a los 
demás y de la buena conducta. La COMPAÑÍA se reserva el derecho de aceptar o 

expulsar a aquella persona que haga mal uso de la plataforma, agreda a otros 
SOCIOS o no respete los valores antes expresados en cualquier medio electrónico 
y/o público.

USO DE MARCAS Y CONTENIDOS.:Queda expresamente prohibida la reproduc-
ción, distribución o difusión de los contenidos del Sitio Web www.line2u.com, con 
fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio, sin la autorización 
expresa de la COMPAÑÍA. El uso indebido del contenido disponible a través del sitio 
web así mismo de las marcas comerciales, marcas registradas, marcas de servi-
cios y logos, sin la autorización expresa de la COMPAÑÍA, será sujeto a responsabi-
lidad legal al violentar los derechos otorgados por las leyes de Propiedad Intelectual 
e Industrial.
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beneficio del 30% descuento en esa compra. Es necesario que el Socio concluya la 
compra de manera exitosa para quedar registrado en el Nivel PRO+. No importa cuánto 
compre el Socio PRO+ siempre tendrá el 30% de descuento en todos sus pedidos. Este 
nivel de Socio goza del 10% en bonificación de las compras de sus referidos + el 5% por los 
amigos de sus referidos que se unan al LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB. Cabe 
mencionar que este nivel de Socio recibirá invitaciones eventos exclusivos, premieres de 
productos previo lanzamiento, cursos de actualización, distinción especial en todas nues-
tras tiendas y más.
 
ASCENSO DE SOCIO PRO A PRO+: El Socio PRO puede subir a la categoría de SOCIO 
PRO+. Para que esto suceda, el Socio PRO debe agregar a su "carrito de compra" un 
monto $35,295.00 o superior y nuestra plataforma line2u.com detectará este rango y 
asignará de manera automática un 15% descuento en esa compra. Es necesario que el 
Socio concluya la compra de manera exitosa para quedar registrado en el Nivel PRO+. En 
lo sucesivo, el SOCIO PRO+ gozará del 30% de descuento en todos sus pedidos sin impor-
tar el monto de compra. Ahora bien, el SOCIO PRO no solo recibirá los beneficios básicos 
del Programa LINE 2U REWARDS, que consiste en obtener el 10% en bonificación de 
todas las compras que realicen sus referidos, sino que además por su escala de nivel, 
obtendrá también un 5% de las compras hechas por los amigos de sus referidos que se 
unan a nuestro exclusivo LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB.

¿Cómo invitar amigos al programa LINE 2U REWARDS y ganar Bonificaciones?

Tú puedes invitar amigos a formar parte también del LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP 
CLUB y con ellos ganar bonificaciones a través del programa LINE 2U REWARDS. 
Estas bonificaciones podrás monitorearlas en MI CUENTA y cambiarlas mes a mes por 
producto, cursos en línea, eventos o solicitar que el Saldo Digital te sea enviado vía transfe-
rencia electrónica a tu cuenta bancaria. Más adelante encontrarás las reglas y condiciones 
que aplican para hacer válido este beneficio.

Ahora bien, recibiste por mail tu número de Socio y un Link personal, los necesitarás para 
invitar a tus amigos al LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB, tenlos a la mano. 

¿Cómo invito?

Opción 1. COMPARTE TU LINK: Este link es personal y único, está ligado a tu correo elec-
trónico con el cual te registraste. Envíalo a quien desees invitar a través de tu celular o 
redes sociales. Quien lo oprime será enviado directo a la página de REGISTRO (igual a la 
que tú llenaste) la diferencia es que ésta ahora aparecerá con tu número de Socio pre-
cargado en la parte de arriba, esto servirá para que se reconozca tu referencia. Tus 
amigos al inscribirse al LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB quedarán ligados a ti 
gracias a tu link.

Opción 2. ESCRIBE TU NÚMERO DE SOCIO: Otra forma de invitar a un amigo o él ligar-
se a ti, es usando tu número de socio. 
1. En la sección de REGISTRO pídele a tu amigo que llene todos sus datos personales.
2. En la parte superior que escriba tu número de socio en el reglón de "NÚMERO DEL 

¿Cómo registrarme a LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB?

Para ser Socio de LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB necesitarás una cuenta de 
correo electrónico. Llena la sección de REGISTRO con tus datos completos en la página 
oficial www.line2u.com o descarga la app. Asigna una contraseña y oprime ACEPTAR. 
Bienvenido ¡Ya eres un Socio oficial!

Te llegará por mail un número de cliente y un enlace o link, los cuales estarán asociados a 
tu correo electrónico. Cada vez que quieras comprar solo tienes que ingresar con tu 
correo electrónico y la contraseña que elegiste en tu registro.

NIVELES / LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB Y PROGRAMA LINE 2U REWARDS

Hay 3 niveles en este exclusivo Club:

•  SOCIO
•  SOCIO PRO
•  SOCIO PRO+

SOCIO: Todos los clientes registrados en nuestro sitio oficial comienzan en este nivel. Aquí 
recibirán noticias, promociones exclusivas pero sobre todo, podrán hacer uso de nuestro 
programa ¡LINE 2U REWARDS!.
El Programa LINE 2U REWARDS te da el 10% en bonificaciones de todas las compras de 
tus referidos, mismas que podrás cambiar por otros productos, cursos en línea, eventos o 
pedir el Saldo Digital de tus bonificaciones a tu cuenta bancaria mediante transferencia 
electrónica. Comparte tu link personal para que tus amistades sean también parte de 
LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB y comienza a ganar.

SOCIO PRO: Un Socio se convierte en PRO al hacer una inversión en nuestro sitio oficial de 
$10,000.00 a $29,999.99 M.N. en una sola exhibición. Para que esto suceda, el Socio debe 
agregar a su "carrito de compra" un monto mínimo de $11,765.00, nuestra plataforma 
line2u.com detecta este rango y asigna de manera automática el beneficio del 15% des-
cuento en esa compra. Es necesario que el Socio concluya la compra de manera exitosa 
para quedar registrado en el Nivel PRO. En lo sucesivo el Socio PRO siempre tendrá este 
descuento no importando el monto de su compra. Ahora bien, el Socio Pro no solo recibe 
los beneficios básicos del Programa LINE 2U REWARDS, que es obtener el 10% en bonifi-
cación de todas las compras que realicen sus referidos y sino que además por su escala 
de nivel, obtendrá también un 5% de las compras hechas por los amigos de sus referidos 
que se unan a nuestro exclusivo LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB.

SOCIO PRO+: El Socio PRO+ no ocupa introducción, se distingue por su capacidad de 
hacer negocio y su instinto emprendedor. Conviértete en PRO+ de manera automática al 
hacer una inversión de $30,000.00 M.N. en adelante en una sola exhibición. Para que esto 
suceda, el Socio debe agregar a su "carrito de compra" un monto mínimo de $42,857.00, 
nuestra plataforma line2u.com detecta este rango y asigna de manera automática el 

SOCIO QUE TE INVITÓ". Esto servirá para que se reconozca tú referencia.

Opción 3. PRE-REGISTRA A UN AMIGO: También tú puedes ayudar a pre-registrar a tus 
amigos desde la página oficial line2u.com o a través de la app de LINE 2U PROFESSIO-
NAL MAKEUP CLUB.
1. Ingresa a MI CUENTA con tu mail y contraseña; una vez dentro selecciona del menú 
izquierdo la sección de "MIS REFERIDOS". 
2.Ve al final de la página y dale click a "PRE-REGISTRAR". Se abrirá una ventana donde 
solo podrás ingresar su nombre completo, correo electrónico y teléfono, escríbelos y 
oprime "PRE-REGISTRAR". Esto generará un mail el cual tu amigo recibirá, él tendrá que 
asignar una contraseña personal y oprimir "CONFIRMAR" ¡Listo! ¡Tu amigo será parte del 
LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB de manera muy rápida gracias a tu ayuda!

Ya invité Amigos al LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB, ahora ¿Cómo uso mis Bonifi-
caciones?

No importa el nivel de SOCIO que seas, todos los miembros del LINE 2U PROFESSIONAL 
MAKEUP CLUB pueden beneficiarse del programa LINE 2U REWARDS y ganar bonifica-
ciones. Conoce la MECÁNICA de cómo se generan las bonificaciones y las REGLAS para 
cambiarlas por mercancía o pedir transferencia a tu cuenta bancaria.

MECÁNICA

Las bonificaciones se generan a partir de lo que compran tus amigos REFERIDOS que se 
inscribieron al programa LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB. Estas compras se van 
acumulando diario y al llegar el día 20 de cada mes nuestra plataforma hará un corte 
automático a las 11:59 pm y realizará el cálculo de bonificaciones conforme a los rangos de 
cada socio. El resultado de este cálculo se verá reflejado el día 21 como un SALDO DIGITAL 
en aquellos SOCIOS que estuvieron ACTIVOS en el periodo que corresponde al corte. 
Este SALDO DIGITAL estará visible en tu perfil o al momento de hacer una compra. EL 
SALDO DIGITAL CADUCA, úsalo antes del siguiente corte. Tendrás 5 días naturales para 
solicitar la transferencia de TU SALDO DIGITAL a tu cuenta bancaria o hasta el día 20 del 
siguiente mes antes de las 11:59 pm para cambiarlo por mercancía. Es necesario cumplir 
las REGLAS que se detallan a continuación para hacer válida esta mecánica.

REGLAS

1. El cálculo de bonificaciones para SOCIOS, SOCIOS PRO y SOCIOS PRO+ está hecho 
sobre el monto de las compras de sus REFERIDOS antes de IVA.

2. Se considera ACTIVO aquel SOCIO que conforme a su NIVEL consume cuando menos 
lo siguiente en el periodo previo al corte del día 20 de cada mes.

•  SOCIO $500.00 M.N.
•  SOCIO PRO $1,000.00 M.N.
•  SOCIO PRO+ $1,500.00 M.N.

3. Es requisito indispensable haber estado ACTIVO durante el periodo previo al corte 
para recibir bonificaciones en SALDO DIGITAL.

4. EL SALDO DIGITAL sirven como dinero digital dentro de la plataforma line2u.com y en 
la app del LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB. 
El Socio podrá pagar lo que guste con ese saldo, desde envíos, mercancía, cursos y eventos. 
Usar el SALDO DIGITAL para estar ACTIVO también es válido.

5. Un Socio podrá solicitar que su Saldo Digital sea transferido con tan solo oprimir el 
botón "TRANSFERIR" que se encuentra en "MI CUENTA" en la sección de "MIS BONIFI-
CACIONES". EL SALDO DIGITAL podrán ser depositado mediante transferencia electró-
nica únicamente a una CUENTA BANCARIA PERSONAL si se cumplen los siguientes 
requisitos:

a. Tener los datos de tu PERFIL completos y correctos previo a su solicitud.
      •  Nombre completo sin abreviaturas.
      •  Domicilio fiscal o particular.
      •  Teléfono celular con clave LADA.
      •  Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
      •  Nombre de la Institución Bancaria, número de cuenta y CLABE.

b. El SALDO DIGITAL sea igual o mayor a $2,000.00 M.N. al momento de hacer la solicitud. 
Cualquier saldo menor a ese monto será rechazado automáticamente sin necesidad de 
notificación.

c. Que la solicitud de "TRANSFERIR" sea hecha entre el día 21 y 25 de cada mes, es decir, 
en los primeros 5 días naturales de la fecha de recepción de SALDO DIGITAL. A partir del 
día 26 se considera que él Socio decidió conservar su SALDO DIGITAL para ser usado en 
la plataforma line2u.com o en la app de LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB.

d. Cubriendo estos requisitos tu solicitud de transferencia será procesada en un periodo 
máximo de 3 días hábiles y será notificada mediante correo electrónico.

IMPUESTOS Y RETENCIONES: Cada SOCIO es responsable del pago de impuestos que 
pudieran generarse por la recepción de BONIFICACIONES reflejadas como SALDO DIGITAL 
en su CUENTA BANCARIA PERSONAL. LA COMPAÑÍA según lo dicten las leyes fisca-
les al momento de la solicitud de transferencia de Bonificaciones, podrá 
retener impuestos generados por este concepto si la autoridad competente así 
lo exige. De llegarse a hacer una retención la COMPAÑÍA se compromete en entregar 
al SOCIO el comprobante de retención generado en un periodo de 5 días hábiles 
después de haberse enterado dicho impuesto.

CONDUCTA: Los SOCIOS del LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB son profesio-
nales en su ramo o entusiastas del maquillaje que comienzan en esta apasionante 
profesión. Somos participes de la inclusión, de la no discriminación, del respeto a los 
demás y de la buena conducta. La COMPAÑÍA se reserva el derecho de aceptar o 

expulsar a aquella persona que haga mal uso de la plataforma, agreda a otros 
SOCIOS o no respete los valores antes expresados en cualquier medio electrónico 
y/o público.

USO DE MARCAS Y CONTENIDOS.:Queda expresamente prohibida la reproduc-
ción, distribución o difusión de los contenidos del Sitio Web www.line2u.com, con 
fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio, sin la autorización 
expresa de la COMPAÑÍA. El uso indebido del contenido disponible a través del sitio 
web así mismo de las marcas comerciales, marcas registradas, marcas de servi-
cios y logos, sin la autorización expresa de la COMPAÑÍA, será sujeto a responsabi-
lidad legal al violentar los derechos otorgados por las leyes de Propiedad Intelectual 
e Industrial.
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beneficio del 30% descuento en esa compra. Es necesario que el Socio concluya la 
compra de manera exitosa para quedar registrado en el Nivel PRO+. No importa cuánto 
compre el Socio PRO+ siempre tendrá el 30% de descuento en todos sus pedidos. Este 
nivel de Socio goza del 10% en bonificación de las compras de sus referidos + el 5% por los 
amigos de sus referidos que se unan al LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB. Cabe 
mencionar que este nivel de Socio recibirá invitaciones eventos exclusivos, premieres de 
productos previo lanzamiento, cursos de actualización, distinción especial en todas nues-
tras tiendas y más.
 
ASCENSO DE SOCIO PRO A PRO+: El Socio PRO puede subir a la categoría de SOCIO 
PRO+. Para que esto suceda, el Socio PRO debe agregar a su "carrito de compra" un 
monto $35,295.00 o superior y nuestra plataforma line2u.com detectará este rango y 
asignará de manera automática un 15% descuento en esa compra. Es necesario que el 
Socio concluya la compra de manera exitosa para quedar registrado en el Nivel PRO+. En 
lo sucesivo, el SOCIO PRO+ gozará del 30% de descuento en todos sus pedidos sin impor-
tar el monto de compra. Ahora bien, el SOCIO PRO no solo recibirá los beneficios básicos 
del Programa LINE 2U REWARDS, que consiste en obtener el 10% en bonificación de 
todas las compras que realicen sus referidos, sino que además por su escala de nivel, 
obtendrá también un 5% de las compras hechas por los amigos de sus referidos que se 
unan a nuestro exclusivo LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB.

¿Cómo invitar amigos al programa LINE 2U REWARDS y ganar Bonificaciones?

Tú puedes invitar amigos a formar parte también del LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP 
CLUB y con ellos ganar bonificaciones a través del programa LINE 2U REWARDS. 
Estas bonificaciones podrás monitorearlas en MI CUENTA y cambiarlas mes a mes por 
producto, cursos en línea, eventos o solicitar que el Saldo Digital te sea enviado vía transfe-
rencia electrónica a tu cuenta bancaria. Más adelante encontrarás las reglas y condiciones 
que aplican para hacer válido este beneficio.

Ahora bien, recibiste por mail tu número de Socio y un Link personal, los necesitarás para 
invitar a tus amigos al LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB, tenlos a la mano. 

¿Cómo invito?

Opción 1. COMPARTE TU LINK: Este link es personal y único, está ligado a tu correo elec-
trónico con el cual te registraste. Envíalo a quien desees invitar a través de tu celular o 
redes sociales. Quien lo oprime será enviado directo a la página de REGISTRO (igual a la 
que tú llenaste) la diferencia es que ésta ahora aparecerá con tu número de Socio pre-
cargado en la parte de arriba, esto servirá para que se reconozca tu referencia. Tus 
amigos al inscribirse al LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB quedarán ligados a ti 
gracias a tu link.

Opción 2. ESCRIBE TU NÚMERO DE SOCIO: Otra forma de invitar a un amigo o él ligar-
se a ti, es usando tu número de socio. 
1. En la sección de REGISTRO pídele a tu amigo que llene todos sus datos personales.
2. En la parte superior que escriba tu número de socio en el reglón de "NÚMERO DEL 

¿Cómo registrarme a LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB?

Para ser Socio de LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB necesitarás una cuenta de 
correo electrónico. Llena la sección de REGISTRO con tus datos completos en la página 
oficial www.line2u.com o descarga la app. Asigna una contraseña y oprime ACEPTAR. 
Bienvenido ¡Ya eres un Socio oficial!

Te llegará por mail un número de cliente y un enlace o link, los cuales estarán asociados a 
tu correo electrónico. Cada vez que quieras comprar solo tienes que ingresar con tu 
correo electrónico y la contraseña que elegiste en tu registro.

NIVELES / LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB Y PROGRAMA LINE 2U REWARDS

Hay 3 niveles en este exclusivo Club:

•  SOCIO
•  SOCIO PRO
•  SOCIO PRO+

SOCIO: Todos los clientes registrados en nuestro sitio oficial comienzan en este nivel. Aquí 
recibirán noticias, promociones exclusivas pero sobre todo, podrán hacer uso de nuestro 
programa ¡LINE 2U REWARDS!.
El Programa LINE 2U REWARDS te da el 10% en bonificaciones de todas las compras de 
tus referidos, mismas que podrás cambiar por otros productos, cursos en línea, eventos o 
pedir el Saldo Digital de tus bonificaciones a tu cuenta bancaria mediante transferencia 
electrónica. Comparte tu link personal para que tus amistades sean también parte de 
LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB y comienza a ganar.

SOCIO PRO: Un Socio se convierte en PRO al hacer una inversión en nuestro sitio oficial de 
$10,000.00 a $29,999.99 M.N. en una sola exhibición. Para que esto suceda, el Socio debe 
agregar a su "carrito de compra" un monto mínimo de $11,765.00, nuestra plataforma 
line2u.com detecta este rango y asigna de manera automática el beneficio del 15% des-
cuento en esa compra. Es necesario que el Socio concluya la compra de manera exitosa 
para quedar registrado en el Nivel PRO. En lo sucesivo el Socio PRO siempre tendrá este 
descuento no importando el monto de su compra. Ahora bien, el Socio Pro no solo recibe 
los beneficios básicos del Programa LINE 2U REWARDS, que es obtener el 10% en bonifi-
cación de todas las compras que realicen sus referidos y sino que además por su escala 
de nivel, obtendrá también un 5% de las compras hechas por los amigos de sus referidos 
que se unan a nuestro exclusivo LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB.

SOCIO PRO+: El Socio PRO+ no ocupa introducción, se distingue por su capacidad de 
hacer negocio y su instinto emprendedor. Conviértete en PRO+ de manera automática al 
hacer una inversión de $30,000.00 M.N. en adelante en una sola exhibición. Para que esto 
suceda, el Socio debe agregar a su "carrito de compra" un monto mínimo de $42,857.00, 
nuestra plataforma line2u.com detecta este rango y asigna de manera automática el 

SOCIO QUE TE INVITÓ". Esto servirá para que se reconozca tú referencia.

Opción 3. PRE-REGISTRA A UN AMIGO: También tú puedes ayudar a pre-registrar a tus 
amigos desde la página oficial line2u.com o a través de la app de LINE 2U PROFESSIO-
NAL MAKEUP CLUB.
1. Ingresa a MI CUENTA con tu mail y contraseña; una vez dentro selecciona del menú 
izquierdo la sección de "MIS REFERIDOS". 
2.Ve al final de la página y dale click a "PRE-REGISTRAR". Se abrirá una ventana donde 
solo podrás ingresar su nombre completo, correo electrónico y teléfono, escríbelos y 
oprime "PRE-REGISTRAR". Esto generará un mail el cual tu amigo recibirá, él tendrá que 
asignar una contraseña personal y oprimir "CONFIRMAR" ¡Listo! ¡Tu amigo será parte del 
LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB de manera muy rápida gracias a tu ayuda!

Ya invité Amigos al LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB, ahora ¿Cómo uso mis Bonifi-
caciones?

No importa el nivel de SOCIO que seas, todos los miembros del LINE 2U PROFESSIONAL 
MAKEUP CLUB pueden beneficiarse del programa LINE 2U REWARDS y ganar bonifica-
ciones. Conoce la MECÁNICA de cómo se generan las bonificaciones y las REGLAS para 
cambiarlas por mercancía o pedir transferencia a tu cuenta bancaria.

MECÁNICA

Las bonificaciones se generan a partir de lo que compran tus amigos REFERIDOS que se 
inscribieron al programa LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB. Estas compras se van 
acumulando diario y al llegar el día 20 de cada mes nuestra plataforma hará un corte 
automático a las 11:59 pm y realizará el cálculo de bonificaciones conforme a los rangos de 
cada socio. El resultado de este cálculo se verá reflejado el día 21 como un SALDO DIGITAL 
en aquellos SOCIOS que estuvieron ACTIVOS en el periodo que corresponde al corte. 
Este SALDO DIGITAL estará visible en tu perfil o al momento de hacer una compra. EL 
SALDO DIGITAL CADUCA, úsalo antes del siguiente corte. Tendrás 5 días naturales para 
solicitar la transferencia de TU SALDO DIGITAL a tu cuenta bancaria o hasta el día 20 del 
siguiente mes antes de las 11:59 pm para cambiarlo por mercancía. Es necesario cumplir 
las REGLAS que se detallan a continuación para hacer válida esta mecánica.

REGLAS

1. El cálculo de bonificaciones para SOCIOS, SOCIOS PRO y SOCIOS PRO+ está hecho 
sobre el monto de las compras de sus REFERIDOS antes de IVA.

2. Se considera ACTIVO aquel SOCIO que conforme a su NIVEL consume cuando menos 
lo siguiente en el periodo previo al corte del día 20 de cada mes.

•  SOCIO $500.00 M.N.
•  SOCIO PRO $1,000.00 M.N.
•  SOCIO PRO+ $1,500.00 M.N.

3. Es requisito indispensable haber estado ACTIVO durante el periodo previo al corte 
para recibir bonificaciones en SALDO DIGITAL.

4. EL SALDO DIGITAL sirven como dinero digital dentro de la plataforma line2u.com y en 
la app del LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB. 
El Socio podrá pagar lo que guste con ese saldo, desde envíos, mercancía, cursos y eventos. 
Usar el SALDO DIGITAL para estar ACTIVO también es válido.

5. Un Socio podrá solicitar que su Saldo Digital sea transferido con tan solo oprimir el 
botón "TRANSFERIR" que se encuentra en "MI CUENTA" en la sección de "MIS BONIFI-
CACIONES". EL SALDO DIGITAL podrán ser depositado mediante transferencia electró-
nica únicamente a una CUENTA BANCARIA PERSONAL si se cumplen los siguientes 
requisitos:

a. Tener los datos de tu PERFIL completos y correctos previo a su solicitud.
      •  Nombre completo sin abreviaturas.
      •  Domicilio fiscal o particular.
      •  Teléfono celular con clave LADA.
      •  Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
      •  Nombre de la Institución Bancaria, número de cuenta y CLABE.

b. El SALDO DIGITAL sea igual o mayor a $2,000.00 M.N. al momento de hacer la solicitud. 
Cualquier saldo menor a ese monto será rechazado automáticamente sin necesidad de 
notificación.

c. Que la solicitud de "TRANSFERIR" sea hecha entre el día 21 y 25 de cada mes, es decir, 
en los primeros 5 días naturales de la fecha de recepción de SALDO DIGITAL. A partir del 
día 26 se considera que él Socio decidió conservar su SALDO DIGITAL para ser usado en 
la plataforma line2u.com o en la app de LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB.

d. Cubriendo estos requisitos tu solicitud de transferencia será procesada en un periodo 
máximo de 3 días hábiles y será notificada mediante correo electrónico.

IMPUESTOS Y RETENCIONES: Cada SOCIO es responsable del pago de impuestos que 
pudieran generarse por la recepción de BONIFICACIONES reflejadas como SALDO DIGITAL 
en su CUENTA BANCARIA PERSONAL. LA COMPAÑÍA según lo dicten las leyes fisca-
les al momento de la solicitud de transferencia de Bonificaciones, podrá 
retener impuestos generados por este concepto si la autoridad competente así 
lo exige. De llegarse a hacer una retención la COMPAÑÍA se compromete en entregar 
al SOCIO el comprobante de retención generado en un periodo de 5 días hábiles 
después de haberse enterado dicho impuesto.

CONDUCTA: Los SOCIOS del LINE 2U PROFESSIONAL MAKEUP CLUB son profesio-
nales en su ramo o entusiastas del maquillaje que comienzan en esta apasionante 
profesión. Somos participes de la inclusión, de la no discriminación, del respeto a los 
demás y de la buena conducta. La COMPAÑÍA se reserva el derecho de aceptar o 

expulsar a aquella persona que haga mal uso de la plataforma, agreda a otros 
SOCIOS o no respete los valores antes expresados en cualquier medio electrónico 
y/o público.

USO DE MARCAS Y CONTENIDOS.:Queda expresamente prohibida la reproduc-
ción, distribución o difusión de los contenidos del Sitio Web www.line2u.com, con 
fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio, sin la autorización 
expresa de la COMPAÑÍA. El uso indebido del contenido disponible a través del sitio 
web así mismo de las marcas comerciales, marcas registradas, marcas de servi-
cios y logos, sin la autorización expresa de la COMPAÑÍA, será sujeto a responsabi-
lidad legal al violentar los derechos otorgados por las leyes de Propiedad Intelectual 
e Industrial.
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