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1. AmarillasInternet hechos...
La confianza en la empresa es fundamental al momento de comenzar a ser parte de ella por eso  
te presentamos algunos hechos concretos:
• Desde 2007 hasta el día de la fecha hemos nos hemos posicionado en el mercado como una de las 

compañías líderes en la publicidad con un plan que ha pagado Comisiones diariamente, sin fallar 
ni un solo día en todos estos años; somos una compañía madura con un nuevo y revolucionario 
Programa.

• Más de 2.000.000 de anunciantes han publicado en nuestros directorios.
• 50.000 vendedores activos han ganado con la comercialización de anuncios y otros premios más 

de US$ 80.000.000 desde el comienzo de nuestras actividades.
• Toda la plataforma tecnológica es creación de nuestra empresa, nuestro equipo de tecnología 

produce y administra todos nuestros servidores y software.
• El mercado de anuncios se ha profesionalizado tanto que hemos elegido el sistema de Licencias 

Comerciales (Franquicias de marca) para establecernos físicamente en cada ciudad donde ope-
ramos actualmente: http://www.amarillasinternet.com/office.html

2. ¿Qué es The Star Network Program?
Es la evolución de un Programa Único donde cada miembro puede comenzar a ganar de forma 
exponencial.
Comienza con dos simples pasos:
1. Visualizando Anuncios y convirtiéndote en un DataClicker, ganando AiPoints por cada visuali-

zación y canjeándolos por exclusivos Beneficios desde Códigos para la venta de Anuncios hasta 
Códigos de Descuentos para viajes que podrán ser utilizados para tu uso o para comercializarlos!

2. Comienza a invitar a tus amigos y gana más AiPoints por cada click que realicen! 

3. ¿Qué costo tiene participar del Programa Star Network Program?
La participación en el Programa Star Network Program es totalmente gratuita.
¡Podrás comenzar con sólo registrarte!
Al ingresar al Programa ya estás participando como Miembro Gratuito 1 Estrella.
Puedes ser Miembro Gratuito el tiempo que tú desees, siempre y cuando realices Clicks a diario, 
ganando AiPoints sobre tus propios Clicks y sobre los Clicks de tu primer nivel de Referidos.

4. ¿Cómo hago para registrarme? 
Para poder ingresar en el Programa deberás registrarte como prospecto de AmarillasInternet, si-
guiendo los pasos de la invitación que un participante del Programa puede enviarte desde sus 
páginas de Landing.
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5. ¿Qué recibo luego de mi registro gratuito? 
Una vez que te encuentres inscripto en el Programa recibirás una serie de herramientas que te 
permitirán ampliar tu Negocio:
• Página Personalizada 
• Oficina Virtual que te permitirá monitorear tus ganancias desde una Billetera Electrónica, y cono-
cer qué tenemos para ofrecerte día a día. 
• Página Exclusiva desde donde podrás invitar nuevas personas a que conozcan el Programa y se 
unan.

6. ¿Qué son los AiPoints?
Los AiPoints son puntos que vas acumulando por cada DataClick (visualización de Anuncios) que 
realizas y por aquellos que realizan los que se encuentran debajo de ti.

7. ¿Existe algún tipo de requisito para calificar a recibir AiPoints por los DataClicks 
de otros?

Para percibir DataClicks de tus Referidos primero debes realizar TUS DataClicks diarios, así recibi-
rás AiPoints de los Dataclicks que tus Referidos hayan realizado ese día.

8. ¿Recibo AiPoints por todos los miembros de mi red?
Siendo un miembro 1 Estrella solo recibirás AiPoints por los DataClicks que realizan tus referidos 
dentro de TU primer Nivel.

9. ¿Cuánto brinda el Programa por cada DataClick que realizo?
Por cada DataClick que realices el Programa te entregará 1 AiPoint.

10. ¿Cuánto brinda el Programa por cada DataClick que realizan mis Referidos?
Por cada DataClick que realicen tus Referidos, el Programa te entregará 1 AiPoint.

11. ¿Cuántos Referidos en mi 1° Nivel puedo tener?
¡No hay límites! Es por ello que te recomendamos invitar a todos tus conocidos hoy mismo!
 

12. ¿Dónde veo mis AiPoints acumulados?
Dentro de tu Oficina Virtual en la sección “Star Network Program” podrás ver todos tus AiPoints 
acumulados.
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13. ¿Para qué me sirven mis AiPoints acumulados?
Dependiendo la cantidad de puntos que tengas podrás comenzar a canjearlos por productos varia-
dos para comercializar tales como:

• Códigos Yellow Code para la venta
 Un único producto que brinda la solución publicitaria a un solo Click de distancia para cada 

Anunciante. Todos los comerciantes desean tener su espacio dentro del Internet para hacer cre-
cer su mercado y este código exclusivo del Star Network Program le brinda TODO lo necesario 
en un solo producto!

• Códigos TSD exclusivos
 Encuentra un lugar en el mundo que quieras conocer y has tu reserva, ya que podrás canjear tus 

AiPoints por vouchers de descuentos increíbles en hotelería llamados Códigos TSD (Sistema Tra-
vel Savings Dollars) para TU uso o para Reventa... una plataforma única!

 www.travelsavingdollars.com

• Tecnología
Siempre colocamos nuevos productos para que puedas obtenerlos a cambio de tus AiPoints! 

• Y mucho más…

14. ¿Cómo puedo cambiar mis AiPoints?
Desde tu Oficina Virtual en ppc.amarillasinternet.com podrás acceder a la herramienta de cambio 
de puntos donde podrás acceder a la tabla de canje y, dependiendo de la cantidad de puntos, po-
drás seleccionar el producto de tu elección.

Recuerda: Cada producto tiene una tasa administrativa de canje, que podrás saldar con nuestra pla-

taforma de pago.

1) Ingresar a tu Oficina Virtual de ppc.amarillasinternet.com
2) Seleccionar el producto que deseas
3) Saldar la tasa de administrativa de canje
4) Completar los datos
Listo! 
Ya recibes tu producto!

15. ¿Puedo solicitar que mis datos se mantengan privados?
Para participar del Programa debes estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones, que 
encontrarás disponibles al momento de afiliarte. Una de las condiciones para finalizar el proceso 
de registro es aceptar compartir tus datos.
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16. ¿Qué ocurre si los Anunciantes no me eligen como DataClicker?
¡No te preocupes! Tu perfil será seleccionado por nuestros Anunciantes teniendo en cuenta la va-
riedad de Productos y Anunciantes de productos, perfiles y necesidades de marketing de nuestros 
clientes.

17. ¿Cuánto dura la visualización del Anuncio?
Cada visualización de Anuncio tiene una duración de 30 segundos. Para que tu DataClick cuente 
como tal y genere los AiPoints correspondientes debes visualizar cada Anuncio la duración com-
pleta del mismo. Pasados los 30 segundos, el sistema te pedirá que selecciones la respuesta co-
rrecta a una pregunta. Haz clic en la respuesta correcta y gana tus AiPoints!

18. ¿Cuántos Anuncios puedo visualizar?
Con tu Membresía 1 Estrella podrás visualizar de 1 a 4 Anuncios diarios.

19. Si un día no visualizo Anuncios, ¿se me acumulan éstos para el día siguiente?
No se acumulan. Si no pudiste ver los Anuncios de un día no habrás ganado AiPoints ni propios ni 
de tus Referidos.

Recuerda: Para ganar AiPoints de los Anuncios que han visto tus DataClickers debes visualizar tus 

anuncios del día.

 

20. ¿Puedo registrarme con más de una cuenta?
Sólo puedes registrarte como un Afiliado, es decir con una cuenta única. Nuestros sistemas de 
registro están programados para cruzar diferentes campos de información y detectar dobles afi-
liaciones, las cuales son sancionadas. La ventaja de centralizar invitados en una sola cuenta es que 
te permitirán aumentar tus posibilidades de obtener ganancias.


