
 

 

 

 

ACUERDO de COLABORACIÓN 

Tu mejor tu - Afiliados 

Términos y Condiciones 

 

 

Me encantan los valientes y si sigues por aquí.es porque eres uno de 

ellos, enhorabuena! 

 

Como te comenté el método es: 

 Muy claro 

 Muy sencillo 

 Muy transparente y honesto 

 Y por supuesto, muy efectivo 

Para cortar tanto los tiempos (30 días es un record!) necesitamos suplementar 

el cuerpo con los mejores conceptos nutricionales, para que disfrute de la 

experiencia y no la sufra o peor, se enferme o debilite. 

El único requisito que necesito de tu parte es que te registre en PM-

INTERNATIONAL para que seas tú el primero a experimentar el maravilloso 

cambio en tu bienestar y así estar tranquilo y confiado en recomendarlos, junto 

con el método TU MEJOR TU. 

A través de este link http:// 40414011.pm-quickstart.com podrás efectuar tu 

registro por un coste de 129,90 euros (en algunos países puede variar por tema 

de IVA). Recibirás el fantástico Optimal Set para hacer tu experiencia de 30 

días y en regalo un Activize Oxyplus de un valor de 35 euros, para probarlo y 

darlo a probar.  

A partir de ese momento, te pasaré todas las informaciones para gestionar 

correctamente tu oficina on line y ser exitoso y además se activará 



automáticamente tu link personal TUMEJORTU, para que recibas tus comisiones 

al recomendar el método. 

Pero las ventajas no acaban aquí! 

También por 6 meses a partir de tu registro, tendrás la posibilidad de estar 

GRATUITAMENTE en la plataforma de mantenimiento de tumejortu, que se pone 

visible a los usuarios al final de los 30 días de método. 

Allí tendrás aún más visibilidad y podrás ofrecer tus servicios online y offline, 

tanto a las personas a las cuales tu recomendaste el método, como a todas 

las demás que lo están disfrutando, gracias a la recomendación de otras 

personas como TU. 

Para esto necesitamos que rellenes el formulario adjunto  

 

Bienvenido en la súper TRIBU! 

 

Para que el intercambio sea correcto y justo, te pedimos lo siguiente: 

 Darle ME GUSTA tanto a la página oficial de Facebook como a la de 

Instagram del método TU MEJOR TU, invitando tus contactos a que la 

conozcan, aprovechando para promoverte como colaborador del 

método y creando curiosidad para incrementar la audiencia hacia las 

páginas. 

 Compartir y comentar el contenido de las publicaciones cada vez que 

puedas y veas oportuno. 

 Hablar del método TU MEJOR TU y tu historia de éxito cada vez que sea 

posible. 

 

A partir de los 6 meses, si decides seguir con nosotros como colaborador en la 

plataforma digital, te ofrecemos estas dos opciones: 

1. Pago semestral de 89 euros 

2. Pago anual de 169 euros 

Transferencia a cuenta ES09 2100 5048 0502 0012 8139 poniendo como 

concepto, tu nombre y apellido. 

Esto incluye: 

 Tu perfil completo (foto, biografía, enlaces a tu web o redes sociales) y 

los servicios que ofreces en la plataforma digital de mantenimiento de 



tu mejor tu y redes sociales oficiales del método al empezar la 

colaboración. 

 

 Escribir 1 artículo cada 2 meses para el blog de TU MEJOR TU de unas 

450-600 palabras, para dar aún más valor añadido a tu figura 

profesional y que se compartirá también en las páginas oficiales de 

Facebook y  de Instagram. El artículo tiene que ser entregado en los 

primeros 15 días del mes de publicación. 

 

 2 publicaciones breves al mes para las redes sociales oficiales que 

tendrán en enlace directo hacia el profesional o servicio. Las 

publicaciones tienen que ser entregadas juntas, entro los primeros 15 

días del mes. 

 

Todo el material arriba mencionado será responsabilidad del colaborador y 

deberá ser facilitado al equipo de TU MEJOR TU en los plazos establecidos, 

para su correcta publicación y difusión a través de info@tumejortu.es 

El material entregado fuera de plazo, será publicado el mes siguiente. 

La relación profesional entre usuario del método y colaborador del mismo es 

totalmente personal entre ellos y externa al método TU MEJOR TU en los 

aspectos, profesionales y legales. 

Al acercarse la fecha de finalización del periodo de pago, nos pondremos en 

contacto contigo para conocer tu feedback y activar eventual renovación. 

 

 

 

Firmado:                                                                              

 

El Equipo TU MEJOR TU                                                           Colaborador   
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