
Términos y Condiciones  

¡Gana hasta 50 soles por cada amigo referido! 

Descripción 

Refiere amigos y podrás ganar hasta 50 soles por cada uno. Para la promoción 
presente, hay dos tipos de personas: el referidor (quien comparte su código para traer 
a distintos usuarios) y el referido (quien llega tras haber usado el código de otro usuario). 
El bono de referido se hará efectivo solo cuando el usuario referido realice las acciones 
planteadas durante el mes en el que se le refirió a través de lo siguiente: Si el referido 
realiza compras por un mínimo de S/150, tanto el referido como el referidor gana S/5; si 
el referido realiza recargas con Tarjeta de Crédito (desde banca movil de los bancos) y 
suman un mínimo de S/1,000, el referido gana S/5 y el referidor S/50; si el referido realizó 
retiros  a través de Paypal y/o Payoneer y suman un mínimo de S/500, el referido gana 
S/10 y el referidor S/20. 

Concepto Gana tu 
amigo 

Ganas 
tú 

Si sus compras entre sus tarjetas son por un mínimo de S/150 5 5 

Si sus recargas con tarjeta de crédito (desde banco) suma un 
mínimo de S/1,000 5 50 

Si sus retiros de Paypal y/o Payoneer suman un mínimo de S/ 500 10 20 

Para participar de la promoción y verificar el estado de los referidos, puede 
dirigirse al app de Ligo al banner ubicado en la parte inferior de su perfil. 

• Promoción válida desde: 01/05/2022 hasta el 31/12/2022 o hasta agotar fondo 
promocional de S/15,000.00  

• Monto máximo de devolución por usuario S/.200.00. 
• Deben contar con una cuenta y tarjeta Ligo vigente y válida. 
• Los beneficiados por la promoción deben pertenecer al régimen general o haber 

completado sus datos en la app Ligo mediante el aviso que aparece posterior a la 
acción correspondiente al volver a ingresar a la app Ligo. 

• El bono será depositado en la tarjeta Ligo de los beneficiados máximo a 30 días 
calendario de efectuada la acción correspondiente. 

• Para mayor detalle y/o reclamo, por favor comunicarse a info@ligo.pe. 
• Ligo actúa como intermediario por lo que no tendrá responsabilidad legal por 

cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los servicios o 
productos que ofrezcan los establecimientos, comercios, aplicaciones, plataformas 
digitales y otros en los que el cliente haga uso de su tarjeta Ligo. 

• El cliente podrá visualizar el abono en su tarjeta, consultando sus movimientos en el 
App de Ligo. 

• Mayor información de condiciones y tarifas de la Tarjeta Ligo, en www.ligo.pe 


