
1.  RESPONSABLE:

2.  DOMICILIO:

3.  NOMBRE DE LA PROMOCIÓN:

5. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN:

8.  PARTICIPANTES:

7.  PRODUCTOS PARTICIPANTES:

9.  PROMOCIÓN:

10.  CONDICIONES:

6.  PLAZO PARA HACER VÁLIDA LA 
PROMOCIÓN:

4.  TERRITORIO:

Worky SAPI DE CV

Luis G.Urbina 128 int. 6 Polanco Sección III, Miguel Hidalgo, 
CDMX,11540

Alianza Worky & Sí Vale

Del 19 de Mayo del 2022 al 30 de Septiembre del 2022

Promoción exclusiva para todos los clientes de UP SÍ VALE 
que NO SON clientes de Worky que coticen y contraten los 
productos de Worky (plataforma de Recursos Humanos) a 
través de la URL: https://landing.worky.mx/si-vale

Worky Plan Básico, Avanzado y Personalizado. No aplica para 
Plan Pro (nómina).

Por ser cliente UP SÍ VALE obtén un descuento especial al 
contratar los productos de Worky (Plan Básico,

Avanzado y Personalizado).



50% (cincuenta por ciento) de descuento en tu primer 
anualidad sobre el precio base publicado en nuestra

página de precios

Solo aplica cuando registras tus datos a través de la URL: 
https://landing.worky.mx/si-vale



Dirigido a clientes UP SÍ VALE que no son clientes Worky✓

✓

90 (noventa días naturales) después de la primera 
demostración de Worky agendada a través de la URL: 
https://landing.worky.mx/si-vale

República Mexicana

TÉRMINOS Y CONDICIONES CANAL DIGITAL SÍ VALE WORKY
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11.  RESTRICCIONES:

El precio de la promoción será vigente desde el primer día 
de contratación (primer pago de suscripción e
implementación y hasta un año calendario después)

En caso de dudas, quejas o reclamaciones por favor comunícate al teléfono +52 55 6090 0736 y/o correo

electrónico soporte@worky.mx



Worky se reserva el derecho de actualizar los términos y condiciones de la presente promoción encualquier 
momento.

No aplica para los clientes actuales de Worky, solo para 
clientes nuevos.



No aplica en contrataciones de Productos a través de 
otros canales de venta de Worky.



No aplica para plan con nómina (Plan Pro)



No aplica para empresas con menos de 15 colaboradores

✓

✓

✓

✓

✓


