
Finsmart Rewards

El programa de beneficios “Finsmart Rewards” (en adelante, “Programa”) permite que los
Inversionistas de nuestra Plataforma puedan acceder a descuentos y servicios exclusivos según
el nivel en el que se encuentren.

Los términos no definidos aquí tendrán las definiciones de los Términos y Condiciones de la
Plataforma.

¿Quiénes participan en el Programa?

Participan en este programa aquellos Inversionistas que han invertido en la Plataforma por lo
menos una (01) vez.

¿Cuáles son los niveles de Inversionista?

De acuerdo al monto que tengan acumulado en Finsmart, los inversionistas son clasificados en
los siguientes niveles:

Niveles Monto acumulado en Finsmart

Smart Bronze Menor a S/ 999.99

Smart Silver Mayor a S/ 1,000.00 y menor a S/ 9,999.99

Smart Gold Mayor a S/ 10,000.00 y menor a S/ 29,999.99

Smart Black Mayor a S/ 30,000.00 y menor a S/ 99,999.99

Smart Platinum Mayor a S/ 100,000.00 y menor a S/ 499,999.99

Smart Diamond Mayor a S/ 500,00.00

¿Cómo sé mi monto acumulado en Finsmart?

Solo debes sumar1 los siguientes conceptos (en soles):

Saldo Disponible
(incluidos los retiros en proceso)

+
Monto de Inversiones por iniciar

+
Monto Invertido

1La sumatoria comprende tanto los montos en soles como en dólares. En este último caso, se considerará
un tipo de cambio de 3.80.
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https://storage.googleapis.com/finsmart-websitefiles/legal/terminos-condicionesv3.0.pdf


Si cambio de nivel, ¿a partir de cuándo puedo gozar de mis nuevos beneficios?

Podrás comenzar a disfrutar de los beneficios que correspondan a tu nuevo nivel a partir de la
comunicación de Finsmart sobre el cambio.

Para dichos efectos, Finsmart realizará una revisión de los montos acumulados que mantengan
los Inversionistas en sus cuentas los días 18 de cada mes; y de corresponder un cambio en el
nivel, los notificará por correo electrónico al día hábil siguiente.

¿A qué beneficios tengo acceso?

A partir del nivel Smart Silver, podrás acceder a los siguientes beneficios:

Beneficio Smart
Silver

Smart
Gold

Smart
Black

Smart
Platinium

Smart
Diamond

Programa de promociones
y descuentos

X X X X X

Programa de referidos X X X X

Asesor personalizado X X X

Revisión personalizada de
tu portafolio

X X

Asistencia en la inversión X

Detalle por cumpleaños X

1. Programa de promociones y descuentos:
Podrás acceder a promociones y descuentos en diversos establecimientos afiliados, cuyos
términos y condiciones se encontrarán detallados en la Cartilla de Beneficios vigente.

2. Programa de referidos:
Podrás referir a personas naturales y/o entidades jurídicas interesadas en invertir en
nuestra Plataforma, obteniendo un beneficio económico de S/75 soles, cuando tu referido
logre invertir, en un plazo de 60 días calendario desde su registro, un monto mínimo de S/
10,000.00. Revisa los términos y condiciones del Programa aquí.

3. Asesor personalizado:
Tendrás acceso a un asesor personalizado, que absolverá todas las dudas y/o consultas
que puedan surgir durante tu proceso de inversión en Finsmart.
Horario de atención: 9 a.m. - 6 p.m.

4. Revisión personalizada de tu portafolio:
Podrás agendar llamadas personalizadas de como máximo 30 minutos con alguno de
nuestros especialistas de cobranzas o de riesgos para resolver consultas sobre tu
portafolio.

v2.0

https://storage.googleapis.com/finsmart-websitefiles/mkt/beneficios/catalogo-finsmart-rewards.pdf
https://storage.googleapis.com/finsmart-websitefiles/mkt/beneficios/tyc--programa-referidos-3.0-inv-inv.pdf


Para ello, deberás completar una encuesta vía typeform (ubicada en el siguiente link
  https://acortar.link/knOLoj) y agendar una cita vía Calendly, de acuerdo a la disponibilidad de
nuestros especialistas.

5. Asistencia en la inversión:
Podrás invertir en una factura que se encuentre en pre-venta, solicitando la asistencia de tu
asesor personalizado. El monto máximo de inversión, ya sea realizado por un Inversionista
o un conjunto de ellos, corresponde al 50% de la factura.
Recuerda que nuestros asesores no realizan recomendaciones de inversión; por lo que,
ninguno de sus comentarios deberá ser considerado como tal, ni como un respaldo a favor
de las Empresas Pagadoras.

6. Detalle de Cumpleaños:
Te enviaremos un detalle por tu cumpleaños, para lo cual utilizaremos la información que
tenemos registrada en nuestra Plataforma.
La elección del detalle se realizará a criterio de Finsmart.

Vigencia del Programa

La vigencia de este Programa será desde 18 de octubre de 2021 hasta 31 de diciembre de 2021.
Finsmart se reserva la facultad de extender la vigencia de este Programa para algunos de los
Inversionistas.

Modificaciones del Programa

Finsmart podrá (i) suspender o cesar total o parcialmente el Programa o (ii) agregar y/o retirar
beneficios a su solo criterio y en cualquier momento.

Finsmart se reserva el derecho de suspender las Cuentas de Usuario a su exclusivo criterio, en
la medida en que detecte cualquier actividad que considere abusiva, fraudulenta o contraria a
nuestros Términos y Condiciones.

En caso exista alguna duda o consulta, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros
canales de atención (soporte@finsmart.pe | Facebook | Chat).

Saludos,
El equipo Finsmart
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