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Web: https://cubaneden.com Email: info@cubaneden.com
Business name: CubanEden LLC.
Registered: 22867 McLeod Blvd, Foley, AL 36535, US
Cell (CU): +53 53747031 / Felipe M. Cruz
Cell (US): +1 6786873741 / Yuniel F. Cruz

Sobre CubanEden
CubanEden es una plataforma online para la reservación en Cuba de:
1.
2.
3.
4.

alojamientos privados,
transportación,
excursiones, actividades y
paquetes turísticos.

Nuestro deseo es ofrecer una alternativa eficiente, económica y enriquecedora a los medios
convencionales existentes. Podrá encontrar diversidad de familias cubanas que le abrirán sus
puertas, con ofertas variadas en precios y servicios.
Tanto si quiere alquilar un departamento para pasar una noche como una casa completa
durante una semana o un mes entero, CubanEden ofrece a sus usuarios experiencias
fantásticas para todas las economías en más de 2700 habitaciones en toda Cuba. Los servicios
de CubanEden, son ofrecidos por el sector privado de la Isla, lo cual es de interés
especialmente al turismo americano, al cumplir las políticas establecidas por el gobierno de
Estados Unidos.
Nuestro equipo pretende poner a mano de cada cliente la mayor información posible para que
disponga de un viaje seguro e interesante. Proveemos a nuestros usuarios consultoría gratis
para sus viajes a Cuba.
*Sociedad con CubanEden*
Nuestra agencia es flexible y
siempre está en la disposición de
nuevas colaboraciones y relaciones
con agencias y turoperadores que
se interesen en Cuba como destino
turístico. Para ello, disponemos de
dos programas que trazan las
formas de relaciones de negocios
con CubanEden:
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1. PARTNERS
¿Quién puede ser partner de CubanEden?
Este programa está diseñado para agencias de viajes y turoperadores que gestionen servicios
turísticos y viajes a Cuba.
¿Qué servicios puede gestionar si es partner?
Una vez integrado a nuestro sistema, podrá gestionar reservaciones de alojamientos,
transportación, excursiones y actividades, paquetes turísticos, etc., con precios inmejorables
en todo internet.
¿Qué gana si es partner?
Además del acceso a nuestra gama de servicios, usted obtendrá los precios más competitivos
en todo internet. Puede obtener hasta un 10% de descuento de nuestros paquetes turísticos o
servicios que usted desee personalizar. Si usted encontrara mejores precios en otro sitio web,
le mejoraremos la oferta.
¿Cómo los partners venden nuestros servicios?
Usted puede vender nuestros servicios directamente desde su oficina y/o sitio web. Nuestros
partners tienen permiso para tomar toda la información publicada en nuestro sitio y usarla en
sus sitios web.
Dependiendo de los servicios que desee contratar a CubanEden, la confirmación de estos
puede ser inmediata. En el proceso de formalización de relaciones con CubanEden, se
definirán los términos de tiempo para la confirmación inmediata de estos servicios.
¿Cómo los partners pagan nuestros servicios?
Nuestra agencia acepta pagos en EUR y USD. Usted tiene dos opciones para realizar los
pagos de los servicios contratados:
(1) Paga entre un 15% y 25% por adelantado, según corresponda, y el resto lo pagan sus
clientes personalmente en Cuba.
(2) Paga el 100% del costo de los servicios contratados por adelantado.
Para realizar los pagos, usted puede hacerlos directamente mediante transferencia bancaria
(Region Bank en Al, Estados Unidos) o a través de un link de pago.
¿Cuál es la política de cancelación si un cliente le cancela?
Las políticas de cancelaciones son discutidas dependiendo de los servicios en particular que
sean contratados a CubanEden.
¿Ofrece CubanEden FAMtrips para touroperadores y blogueros?
Sí, pero eso siempre depende de la disponibilidad en nuestro calendario anual, además de si
usted clasifica como candidato para nuestros FAMtrips. Para clasificar en uno de nuestros
FAMtrips, debe contactarnos y propiciar toda la información que nuestro equipo le solicite.

Sociedad con CubanEden | Actualizado 17/05/2019

¿Incluye CubanEden seguro de viaje en los servicios que ofrece?
No, CubanEden solo gestiona los servicios publicados: alojamiento, transportación,
excursiones y paquetes. Todos estos son ofrecidos por personal local debidamente autorizado
por el gobierno del país para realizar sus actividades.
Usted deberá contratar su seguro de viaje desde alguno de los actuales proveedores de
seguros de viajes a Cuba.
InsureMyTrip tiene varias opciones de planes de seguro de viaje para los viajeros que viajan
a Cuba e incluyen cobertura médica durante el viaje.
¿Cómo puede convertirse en partner?
Póngase en contacto con nosotros a través del siguiente correo: office@cubaneden.com.

2. PROGRAMA DE REFERENCIA
CubanEden le ofrece la oportunidad de formar parte de una red de vendedores donde gana un
4% - 5% de por vida de todas las reservaciones que efectúen sus clientes. Usted puede
potencialmente hacer mucho dinero desde su casa, trabajo, escuela, con solo invitar a otros a
reservar una casa particular, una excursión, un traslado o un magnífico paquete turístico en
nuestra web.
¿Realmente cuánto puede ganar?
El límite de sus ganancias siempre dependerá de usted y de cuántas personas sean atraídas
a nuestro sistema a través de usted. Solo para que tenga una idea, ¡usted pudiera ganar más
de 270 EUR de comisión si un cliente reserva un paquete turístico!
Dependiendo de sus ventas, usted podrá ser promovido a ganancias superiores. Así como ser
parte de una red multinivel si invita a otros revendedores al programa de referencia.
Sus ganancias estarán protegidas independientemente de las cancelaciones que los clientes
puedan hacer, es decir, una vez usted reciba su crédito, nunca le será retirado.
¿Qué herramientas puede usar para atraer clientes?
El programa de referencia dispone de dos herramientas:
(1) Link de Referencia.
Usted tendrá un código de referencia con el cual podrá compartir cualquier página o
servicio de nuestra página. Este es un identificador que asociará la compra de los
clientes con usted.
(2) Cupones de descuento.
También puede crear un cupón de descuento y ganar comisiones cada vez que un
usuario lo use para reservar. Un cupón que podrá personalizar como lo desee.
Nuestro sitio usa 'Cookies' para capturar la procedencia de cada usuario, esto garantiza sus
ganancias en futuras y repetidas reservaciones del mismo cliente. Una vez que un cliente
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quede asociado a usted, todas las compras de por vida de este cliente le generarán
comisiones.
¿Cómo puede participar en este programa?
Usted solo debe registrarse y crear una cuenta en nuestro sistema. Una vez iniciada sesión,
diríjase al menú: Mi Perfil / Mi Enlace y encontrará su enlace de referencia, su cupón de
descuento y todos los reportes referentes a sus ventas, visitas y pagos realizados.
¿Cómo y cuándo puede cobrar su dinero?
Su dinero estará disponible en forma de crédito para usarlo en sus propias reservaciones o
recibirlo en una cuenta bancaria si así lo desea. Pagamos vía PayPal o por transferencia
bancaria.
Usted puede usar sus ganancias desde el mismo momento que es notificado por nuestro
sistema. Su crédito es asignado automáticamente. Una vez usted lo solicite, el dinero lo
enviamos en un plazo menor a 15 días.
Para solicitar sus ganancias, escriba un correo a office@cubaneden.com desde su cuenta de
correo registrada.

