Programa Comparte y Gana
1. Los usuarios que se registren y participen en el programa Comparte y Gana de Aklamio
GmbH -en adelante, Aklamio-, con domicilio en Hauptstraße 27-29, Haus 9 (Neubau)
Aufgang N, 10827 Berlín, podrán recomendar los bonos Lebara a sus amigos y familiares
compartiendo su enlace único. Si el amigo o familiar referido realizan con éxito una
compra del bono, entonces el participante podría ser elegible para una recompensa en
efectivo de hasta € 50, conforme se describe en el siguiente punto.
2. La tabla recogida en este punto muestra la cuantía a la que ascienden las recompensas
a las que se puede optar el participante, en el caso de que cumpla los requisitos para
ello.
Bono de 28 días

Recompensa

Bono Todo Incluido 10 de €10

€20 (euros)

Bono Todo Incluido 15 de €15

€30 (euros)

Bono Todo Incluido 20 de €20

€50 (euros)

Bono Todo Incluido 30 de €30
3. A continuación, se encuentran los criterios para que el participante consiga la
recompensa, y todos los requisitos que deben de cumplir para recibirla:
a) El participante deberá inscribirse en el programa Comparte y Gana con un email
válido y aceptar las condiciones de uso y de privacidad de Aklamio antes de
enviar el enlace a cualquier dirección de correo electrónica válida, perteneciente
a un amigo o familiar, al que pudiera interesarle los productos de Lebara.
b) El amigo o familiar referido debe usar el enlace único compartido por el
participante para iniciar la compra.
c) El miembro recomendado por el participante debe completar con éxito la compra
de los bonos nombrados en la tabla (punto 2) junto con la nueva tarjeta SIM.
Quedan excluidos del programa el resto de bonos de LEBARA que no estén la
tabla.
d) El recomendado debe mantener el bono durante 90 días desde la activación y
pagar de forma consecutiva durante 3 ciclos de renovación del bono, conforme
a las condiciones de cada bono
4. Si el miembro referido cancela, solicita un reembolso o interrumpe el bono dentro del
periodo de validez de cada bono, la participación no habrá cumplido los requisitos, y el
participante en el programa Comparte y Gana, no recibirá recompensa por la
recomendación realizada.
5. Será contactado en su correo electrónico registrado para notificarle si la recomendación
realizada cumple los requisitos del programa o no los cumple.
6. En algunos casos, podría demorar hasta 10 días después de que se hubiera verificado
que el participante cumple con los requisitos para obtener la recompensa.
7. La recompensa será realizada por Aklamio mediante transferencia a una cuenta bancaria
o a una cuenta de PayPal. El tiempo del ingreso en cuenta bancaria dependerá de
entidad bancaria una vez que el participante haya iniciado la transferencia.
8. No hay límite en el número de referencias que los participantes pueden realizar.
9. Si un miembro referido utiliza el enlace único que le ha enviado el participante, para
realizar más de un alta, y en todas ellas cumple con los criterios para obtener la
recompensa, la recompensa por todas esas altas será abonada al participante en una
única transacción.
10. Si su amigo recomendado realizó una compra de un bono y decidió degradar su bono
antes de la renovación, la recompensa se basará en el bono más reciente en el que esté
activo. Por ejemplo, si compra una sim con bono Todo Incluido 20 de €20 y antes de la

renovación, bajó de categoría al bono Todo Incluido 10 de €10, luego la recompensa se
basará en el bono Todo incluido 10.
11. El programa Comparte y Gana es administrado por Aklamio.
12. Lebara se reserva el derecho, a su absoluta discreción, incluso cuando considere que
ha habido y/o exista sospecha de incumplimiento de estos términos y condiciones, fraude
o abuso del servicio, de cancelar los servicios sospechosos de ser ilegítimos.

