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¡Hola! 

Si estás leyendo esto es porque quieres formar parte de las Embajadoras 

Doña Sol. ¡Bienvenida! Sigue estos pasos y comienza con nosotras.  

1. Regístrate con tu nombre y email en este enlace  

https://1dcd1stmsm.goaffpro.com/create-account  

2. ¡Ya tienes una cuenta de embajadora! Se te ha asignado un enlace 

de referencia y un código de descuento que verás en el panel 

PRINCIPAL y que puedes editar. Te recomendamos que nos 

notifiques cuando te registres para verificar que el código funciona 

correctamente. 

Ejemplo:  

 

 

 

3. Mándanos todas las joyitas que te gusten. Nosotras también te 

aconsejaremos sobre los productos más demandados. Así, podrás 

crear contenido para compartirlo en tus redes sociales. Facilítanos 

tu dirección y te lo haremos llegar. 

4. Ya puedes comenzar a compartir contenido, y tienes dos formas 

de hacerlo: 

a. Copia tu enlace de referencia y compártelo. Recibirás un 

10% del importe de las ventas que se produzcan a través de 

ese enlace. Puedes generar enlaces diferentes a productos 
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concretos. Entrando en “HERRAMIENTAS DE MARKETING” 

podrás generar todos los enlaces personalizados que 

necesites a productos que quieras compartir.  

No te olvides que tienes que copiar el enlace desde Google Crome para 

que así funcione. Tienes que pegarlo en la casilla de la izquierda y una 

vez lo hagas, la casilla de "enlace de afiliado", es el que utilizarás para tus 

seguidoras.  

 

b. Comparte tu código promocional. Recibirás un 10% del 

importe de las ventas que se generen usando tu código. 

Además, quien lo use disfrutará de un descuento de un 10% 

en su pedido.  

 

Te respondemos algunas preguntas que seguro que te planteas::  

¿Cómo sé qué ventas se han realizado a través de mi enlace o mi 

código? 

Podrás llevar un seguimiento de las comisiones que recibas y los pedidos 

que se han realizado a través de tu enlace / código en la página principal 

de tu perfil de embajadora.  
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¿Cómo cobro las comisiones conseguidas? 

Para recibir el importe de dinero acumulado conseguido de las ventas 

que se produzcan con tu código o tu enlace, puedes transferírtelo a tu 

cuenta de PayPal o a un número de cuenta que puedes configurar en 

ajustes.  

 

¿Hay algún mínimo para poder recibir el dinero? 

El importe mínimo para transferir el dinero a tu cuenta es de 100€ y no 

hay plazo máximo para llegar a esa cantidad.  

 

¿Y si mi comisión no supera los 100€? 

Si decides que no quieres seguir siendo embajadora y la cantidad 

conseguida no asciende a 100€, convertiremos el importe acumulado en 

una tarjeta regalo que podrás canjear en la web de Doña Sol.  

 

¿Me enviaréis nuevas joyitas para crear contenido? 

Sí, cada 1000 € de venta conseguida a través de tu enlace o tu código, te 

haremos un nuevo envío de joyitas. 

 

¿Me facilitáis recursos para compartir en mis redes? 

Subiremos a la plataforma diferentes fotos, videos y creatividades que 

podrás usar para compartir en redes y de este modo, enseñar las 

novedades que hay en web. Si quieres que creemos algún contenido 

concreto, como un video con cierto tipo de producto, para que puedas 

compartirlo, podemos definir la forma de hacerlo.  


