¡Compite y gana!
Compite con tus amigos
Gana puntos usando la
app
Premios a los 250 primeros
usuarios de cada mes

Premios mensuales:
Posición

Premios

#1º…5º

100€ cada uno

#6º…15º

25 € cada uno

#16º…50º

15 € cada uno

#51º…100º

10 € cada uno

#101º…200º

5€ cada uno

#201º…250º

2€ cada uno

Cómo ganas puntos:
50 pts

Haz más de 20 pagos en el
mismo mes (incluye pagos a
eventos y grupos)
(Máximo 50 pts)

10 pts

Pagar a personas que NO
tengan Verse un mínimo de 1€.
Puntos por personas diferentes.
(Máximo 200 pts)

1 pts

Pagar a personas distintas en
Verse un mínimo de 1€ (no
cuentan pagos a eventos). Punto
por cada persona diferente
(Máximo 15 pts)

20 pts

Compartir un gasto en un grupo
creado por ti con más de 3
amigos. Puntos por grupo que
no sea borrado durante el mes.
(Máximo 100 pts)

10 pts

Pedir y recibir más de 1€ de
distintos amigos utilizando la
funcionalidad de Pedir (no
cuentan pagos en eventos)
Puntos por cada amigo.
(Máximo 200 pts)

10 pts

Conseguir que un amigo que
invitaste haga su primer pago.
Puntos por cada amigo.
(Máximo 500 pts)

5 pts

Conseguir que un amigo que
invitaste se verifique este mes
subiendo su ID. Puntos por
cada amigo. (Máximo 250 pts)

25 pts

Paga 2€ o más en un negocio o
ONG que acepte Verse como
método de pago. Negocios y
ONGs distintos. (Máximo 200 pts)
Mapa de negocios

150 pts

Por reportar un nuevo bug de la
app en nuestro community.
Puntos por bug aprobado por el
equipo de Verse.
(Máximo 300 pts)
Community

250 pts

Por invitar a un negocio
(restaurante, gimnasio, etc.) a
que implemente Verse como
método de pago. Puntos
cuando el negocio reciba sus
primeros 10 pagos.
(Máximo 500 pts)
Formulario para negocios

Condiciones:
El ranking de este mes se contabilizará
solo a usuarios con teléfonos Españoles
(+34), Italianos (+39), Portugueses
(+351), y Franceses (+33).
Todos los fines de semana se publicará
en redes sociales y vía email el top 500
del ranking.
El último día cada mes se publicará en
redes sociales y vía email el top 250 con
los ganadores.

VEverse.me/transactions
A GANAR MÁS PUNTOS!

