
PROCEDIMIENTO CLIENTAS AFILIADAS 

1. RELLENAR EL REGISTRO DE AFILIADAS. 

 
https://ginevitex.com/zona-afiliadas/registro/ 

Una vez cumplimentados los datos  PINCHAR al botón presentar solicitud.  

MARCAR He leído y estoy de acuerdo con  Término y Condiciones. 
 

 

Una vez presentes la solicitud te saldrá la siguiente pantalla: 
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2. TE LLEGARÁ EL PRIMER EMAIL. 

 
-De web@ginevitex.com  

-ASUNTO: Aplicación de afiliado para Ginevitex · Vítex para equilibrio hormonal 

 

¡Tu solicitud será revisada y pronto recibirás noticias nuestras! 

3. CUANDO TU SOLICITUD SE ACEPTE TE LLEGARÁ EL SEGUNDO EMAIL. 

-De web@ginevitex.com 
-ASUNTO: Aplicación de afiliado para Ginevitex . Vítex para equilibrio hormonal. 

 

4. SIGUE LAS INSTRUCCIONES DEL EMAIL, PARA ACCEDER AL ÁREA DE AFILIADAS Y 
GUARDA ESE EMAIL. 

4.1.Ponemos el email y la contraseña del email. 
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4.2. Ya estamos en la zona de afiliadas. 

LA PRIMERA VEZ QUE ENTRES TIENES QUE ACEPTAR CONDICIONES CONTRATO. 

 

HAY QUE DARLE A ¡Revisa los términos y empezar! 

 

 

Te salen las CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO las lees y PINCHAS EN 

 “Aceptar los términos” 
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4.3. Selecciona el método de pago. 

Entre: 

- PAY PAL  

- Transferencia Manual. 

 

YA ESTÁ TODO. 

 

AHORA YA PUEDES COGER TUS ENLACES DE AFILIADA  EN algunas creatividades. 

 

EN TU ÁREA DE AFILIADAS ENCONTRÁS: 

Tus enlaces de afiliadas, tus ventas, tus comisiones, etc.  
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4.4. ENLACES DE AFILIADAS PARA TI ESTÁN EN APARTADO CREATIVOS. 

 

ENLACE PARA REDES SOCIALES: 

Está en “Tu enlace de afiliado usando el ID de afiliado”. 

En realidad de una afiliada a otra solo cambia el número, por lo que respeta ese número. 

PARA PUBLICACIONES EN EL BLOG 

Tienes el link de texto  y link de imagen  

Y lo introduces en HTML en el blog.  

Así es como se verá. 
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4.5. RECUERDA DARLE A SALIR cuando hayas terminado. 

 

 

***CUANDO QUIERAS VOLVER A ENTRAR 

1. Entra en el área de afiliadas desde la WEB  o desde el email que has recibido con el 
email y contraseña. GUARDARLO BIEN. 

EN LA WEB abajo en el centro pone Afiliadas, en la zona beige. 
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CUANDO VENDAS TE LLEGARÁ EL SIGUIENTE CORREO. 

 

RECOMENDACIONES: 

Cuando vayas a empezar el proceso de Afiliada, tómate tu tiempo, ten cerca este manual 
y síguelo paso a paso. 

Si tienes dudas sobre la instalación, te recomendamos que contactes con tu diseñador-a 
de página web. 

Agradecemos que, cuando compartas nuestra imagen en redes sociales, utilices las 
imágenes y plantillas que os iremos facilitando a través de la carpeta de drive a la que 
tendrás acceso con este enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1Fp2Ml7Ig3rPvw2-jCyF8duVRb-2sKmxY  
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