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ACERCA DE PAIDVERTS 

¿Qué es PaidVerts? 
PaidVerts es una plataforma de publicidad que te paga por interactuar con los 

anunciantes. En PaidVerts puedes ser el anunciante o puedes ser el usuario que 

visualiza los anuncios, o bien, puedes ser ambos a la vez. 

 

 

¿Qué necesito para ganar en PaidVerts? 
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¿PaidVerts es diferente a otras PTC? 
¡SI! A diferencia de otras PTC, PaidVerts no tiene sistema de referidos rentados ni 

membresías. Sin embargo tiene una página madre que la respalda llamada My 

Traffic Value, la cual le da a PaidVerts una completa y muy poderosa 

sostenibilidad. El sistema de PaidVerts nos permite ganar Dólares con anuncios y 

no solo centavos como la mayoría de las PTC. Además PaidVerts cuenta con una 

sección de juegos en la cual puedes probar tu suerte y ganar. 

 

 

¿Y qué hay de la seguridad? 
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ACERCA DE LOS BAPS (BONUS AD POINTS) 

¿Cuál es el valor de un BAP? 

 

Importancia de los BAPs 
Los BAPs son muy importantes y son la base del sistema de PaidVerts. Si no tienes 

BAPs no serás elegible para recibir anuncios de dinero. Como se menciona en la 

imagen de arriba, cada BAP tiene un valor de $0.0005, esto quiere decir que cada 

que recibas $0.0005 en un anuncio se te descontara un BAP. 
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¿Cómo gano BAPs gratis? 

 

 

¿Cómo gano más BAPs? 
También puedes ganar BAPs comprando una campaña. Por cada dólar que 

inviertas/reinviertas recibirás 3100 BAPs que equivalen a $1.55 dólares, resultado 

de multiplicar los 3100 BAPs por su valor de $0.0005. Es importante recordar que 

para obtener ese $1.55 de vuelta deberás visualizar todos los anuncios que te 

lleguen hasta agotar todos tus BAPs
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¿Qué son los grupos de BAPs? 
Es una clasificación en la cual ingresan los usuarios dependiendo la cantidad de 

BAPs que tengan. En cuanto más alto sea tu grupo mejores anuncios recibirán. Por 

eso es muy importante tener una buena cantidad de BAPs. 

 

¿Los grupos reciben una cantidad exacta de anuncios 

todos los días? 
Cada grupo gana diferentes cantidades cada día, varia bastante, nunca se sabe 

cuánto ganaras, incluso puede ser que aunque estés en el grupo 10 recibas malos 

anuncios algún día, o recibas anuncios gigantes. La distribución diaria se publica 

en este grupo de Facebook. 
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¿Qué es el registro de BAPs? (Bonus Ad Points Log) 
Es una sección de PaidVerts donde podrás ver el registro de tus BAPs: cuando se 

te restan, cuando se te asignan, etc., de modo que si detectas que te han sido 

sumados o restados BAPs de tu cuenta, tú puedes ir a este registro a verificar 

porque. Para acceder a dicho registro hay que ir a “My Account” y después dar 

click en la opción “Bonus Ad Points Log”. 

 

¿Porque no estoy recibiendo anuncios si tengo BAPs? 
Si no has visto los anuncios de BAPs que te llegan en los últimos 21 días, tú cuenta 

esta inactiva lo cual significa que no eres elegible para recibir anuncios. No 

importa que estés en un grupo muy alto, no debes de dejar de ver tus anuncios de 

BAPs diariamente. 
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ACERCA DE LA VISUALIZACION DE 

ANUNCIOS 

¿Qué son los anuncios de activación? (Activation Ads) 
Todos los días a las cero horas del servidor te llegan anuncios de BAPs, cada uno te 

regala 25 BAPs y activa tu cuenta por 7 días más hasta un límite de 21 días, así que 

si ves un anuncio diario no tendrás problemas por desactivación de tu cuenta, 

aunque lo más recomendable es verlos todos diariamente. 

 

¿Qué significa el temporizador que tiene cada anuncio? 
Es el tiempo que te resta para ver ese anuncio. Para los anuncios de dinero tienes 

18 horas para visualizarlo, y para los anuncios de BAPs tienes 24 horas. Si no 

visualizas ese anuncio a tiempo se reciclara (eliminara) automáticamente y se 

enviara a otro usuario. 
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¿Cómo visualizar un anuncio? 
-Una vez en tu cuenta, ve a la opción “Paid Ads” 

 

-Da Click en “View Ad” o en “View Activation Ad” 
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-Te saldrán 3 frases, deberás dar click en los 3 iconos que se encuentran dentro de 

los círculos rojos y después click en “Proceed to Advertisers Website” 

 

-A continuación el anuncio se abrirá en otra pestaña, tendrás que visualizarlo 30 

segundos, mientras, puedes rellenar el captcha, checar tu Facebook o hacer las 

tareas que desees. Una vez transcurrido el tiempo das click en “confirm” y cierras 

la pestaña. 
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¿Qué hacer si el anuncio no se puede ver o es contenido 

sexual u ofensivo? 
En la parte donde das click a las 3 frases que te salen cuando ves un anuncio se 

encuentra una opción que dice “Swap Ad”, esta opción nos permite intercambiar 

el anuncio por uno diferente pero conservando su mismo valor. Así que si no 

puedes ver el anuncio o tiene contenido ofensivo puedes dar click en “Swap Ad” y 

se te dará otro anuncio con el mismo valor. Es importante mencionar que no se te 

quitarían BAPs al hacer esto ya que solo estas intercambiando el anuncio y no 

recibiendo uno nuevo. 

 

¿Puedo ver más de un anuncio simultáneamente? 
No. Si lo intentas el sistema no te lo permitirá y si logras hacer que lo permita se 

consideraría que estas usando un truco o bot y tu cuenta seria eliminada. Los 

anunciantes están pagando por tu atención, así que hay que dárselas. 
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¿Qué hace el botón de “recycle”? 
Cuando das click en “Recycle” o reciclar, el anuncio será eliminado de tu cuenta y 

será enviado a otro usuario. Al hacerlo, pierdes los BAPs que te fueron 

descontados al momento de llegarte ese anuncio. Por ejemplo, si reciclas un 

anuncio de $0.01, cuando ese anuncio te llego te descontó 20 BAPs, al reciclarlo, 

esos BAPs se pierden. 
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ACERCA DE LAS CAMPAÑAS 

¿Cómo comprar una campaña? 
1. Click en “Buy Ads” 

 

 

2. Click en “Create Campaign” 
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3. Ingresa tu página y da click en “Verify” 

 

4. Espera 30 segundos y da click en “Confirm” 

 

 

 

 

 

5. Sube tus Banners, necesitas uno de 125x125 pixeles y otro de 728x90. Si no 

tienes banners puedes dar click en “Opt out” y no subir ninguno. 
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6. Rellena las 3 frases con la información de tu sitio. 

 

7. Selecciona tu método de pago. 

 

8. Ingresa la cantidad de dólares que deseas invertir/reinvertir en esa 

campaña. Las casillas de abajo son para adquirir más visitas a tus banners o 

a tu sitio, pero te costarían un extra. Puedes dejarlas así, son opcionales. 

Por ultimo da click en “Purchase Ads” y listo. 
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¿Cuál es el mínimo que se puede gastar en una 

campaña? 
Lo mínimo para comprar una campaña es 1 dólar, excepto si usas Neteller 

 

¿La compra de Campañas es instantánea? 
Si. Si por alguna razón realizaste tu campaña con un procesador de pago 

externo como por ejemplo Paypal, y tu campaña no se efectuó o quedo 

pendiente, pero sin embargo tu dinero si fue enviado, ponte en contacto de 

inmediato con el soporte con la información de tu pago y en máximo 1 día te lo 

solucionaran. 
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CAJERO, RETIROS 

¿Cuál es el monto mínimo que se puede retirar? 

 

¿Cuál es el límite de retiro? ¿Qué comisiones me 

cobran? 
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¿Cuánto se tarda en llegar el pago? 
De 1 a 7 días laborables, si en este tiempo no has recibido tu dinero envía un 

ticket a soporte, pero antes verifica que hayas solicitado el cobro 

correctamente. 

 

¿Qué diferencia hay entre el balance de PaidVerts y el 

de My Traffic Value? 
El balance que visualizas tanto en PaidVerts (PV) como en My Traffic Value 

(MTV) es el resultado de la suma del balance de PV y el balance de MTV. 

Puedes ingresar fondos a MTV que te permiten comprar acciones, jugar o 

entrar a un plan de inversión. 
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Asimismo, puedes usar ese mismo saldo para comprar campañas, un Upgrade 

o el Ad Filter en PaidVerts. Si quieres retirar todo el dinero que aparece en tu 

balance, pero una parte es de MTV y otra parte es de PV, puedes enviar el 

dinero de MTV al balance de PV y viceversa. 

¿Puedo usar más de un procesador para invertir o 

retirar? 
Si, puedes usar cualquiera de los 9 procesadores que PaidVerts tiene para 

invertir y para retirar, pero si has invertido con un procesador de pago, tendrás 

que esperar 15 días para poder retirar con otro procesador, esto con el fin de 

evitar que PaidVerts sea usado como un exchanger. 

¿Qué procesadores de pago acepta PaidVerts? 
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¿Por qué hay varios tipos de balances? 
En PV/MTV cada procesador de pago tiene su propio balance. Este es 

requerido para cuando un usuario quiere retirar a un cierto procesador. Pasar 

los fondos de MTV a PV y viceversa es reversible, pero si pasas los fondos de 

MTV/PV a alguna pasarela de pago será irreversible. Por ejemplo, si quieres 

retirar vía Paypal deberás pasar el balance de PV/MTV al balance de Paypal y 

posteriormente dar click en “Cashout”. 

 

 

¿Cómo retirar? 
1. Click en “Cashout earnings” o “Cashier” 
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2. Selecciona a que balance quieres pasar tus fondos de PV/MTV y 

posteriormente ingresa tu fecha de nacimiento con la cual te registraste. 

 

3. Click en la opción “Cashout” que aparece al lado de cada procesador. 

Ingresas la cantidad a retirar del respectivo balance y nuevamente tu fecha 

de nacimiento, y listo. 
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REFERIDOS 

¿De qué me sirve tener referidos en PaidVerts? 
PaidVerts cuenta con un poderos sistema que te permitirá ganar comisiones 

directas de tus referidos hasta un nivel de profundidad. Por cada 

inversión/reinversión que hace tu referido en compra de campañas, PaidVerts te 

bonifica el 10% al instante, y por cada anuncio que visualiza tu referido obtienes el 

5%. Por ejemplo, si tu referido visualiza un anuncio de 2 dólares, te abonarían 0.10 

a tu cuenta que corresponde al 5%, ahora supongamos que ese usuario gasta esos 

2 dólares en campañas, los cuales te abonarían $0.20 que corresponde al 10%, así 

que ese usuario al hacer estas 2 operaciones te habría dado $0.30. Ahora imagina 

si tuvieras un referido en los máximos niveles, ¿espectacular no? 

 

¿Cómo puedo referir a un amigo? ¿Dónde está mi link 

para invitar? 
Si quieres invitar a uno o varios amigos, puedes hacerlo pasándoles tu link de 

referencia, el cual puedes encontrar en la sección “Refer Friends” que se 

encuentra en tu panel de navegación.  
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¿PaidVerts tiene material de promoción? ¿Dónde puedo 

conseguirlo? 
Si, PaidVerts cuenta con material para tu página web o para promocionar en 

páginas de publicidad, solo da click en el botón de abajo, o CTRL + click, para 

acceder a dicho material, debes estar logueado. 

 

¿Cómo puedo contactar a mis referidos? 
Simplemente dirígete a la sección de “Refer Friends” y ahí mismo saldrá el correo 

electrónico con el cual se registró cada uno de tus referidos. 

¿Mi cuenta debe estar activa para recibir comisiones por 

referidos? 
No. Tu cuenta puede recibir las comisiones de tus referidos sin necesidad de estar 

activa, pero si en algún momento deseas retirar ese dinero tendrás que activarla 

nuevamente visualizando al menos un anuncio de BAPs (Activation ad). 

¿Puedo referirme a mí mismo? 

 

¿Puedo invitar a alguien que viva en mi casa y use la 

misma conexión? 
Sí, PERO, no bajo tu link, es decir, pueden usar la misma conexión pero no deben 

referirse entre ustedes, cada quien debe tener otro patrocinador totalmente 

ajeno a ustedes. 

http://www.paidverts.com/member/marketing_materials.html
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¿Cuál es el límite de referidos que puedo tener? 
No hay límites, puedes tener todos los referidos que quieras hasta un nivel de 

profundidad. 

COMISIONES DIARIAS Y CARGOS 

¿Por qué me quitan 100 BAPs diariamente? 
PaidVerts cobra un “impuesto” de 100 BAPs diariamente los cuales son restados a 

tu cuenta automáticamente. 

¿Qué es la comisión diaria? 
Es una comisión diaria que se les cobra a todos los usuarios de $0.001 de su 

balance para mantenimiento. 

 

¿Por qué me cobran comisiones diarias? 
La comisión de BAPs sirve como un reductor de deuda que tiene PaidVerts, ya que 

se otorgan 200 BAPs en anuncios diariamente a los usuarios, en cuanto más baja 

sea la deuda de PV, mejores anuncios llegaran. La comisión de $0.001 va directo al 

portafolio de My Traffic Value y sirve bastante para pagar el mantenimiento de la 

página y para restar poco a poco el balance de aquellos usuarios que 

abandonaron. Si tú eres un usuario activo esto no te afecta en nada. 

¿Cómo reduzco la comisión diaria? 
La de BAPs no se puede. En cuanto a la de $0.001 es recomendable tener tus 

fondos en un solo balance ya que esta comisión se te descuenta por cada balance 

que estas usando, si por decir, estuvieras usando todos los balances se te 

descontaría $0.01 y no $0.001, ya que hay 10 balances en total. 



Guía de PaidVerts - Autor: Alex Rico   29 

 

 

 

29 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 

Micro Ad Pack 

 

 

Upgrade de $0.05 o Upgrade de anuncios reciclados 

¿Qué son los anuncios reciclados? 

Son aquellos anuncios que otros usuarios no quisieron ver o dejaron que se 

terminara el tiempo para visualizarlos. 
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¿Por qué debería activarlo? 

Si eres un usuario con mucho tiempo libre y con necesidad de avanzar más 

rápido sin invertir esta es la mejor manera de hacerlo. A veces a los usuarios 

que están en los más altos grupos se les van anuncios de más de 1 dólar, así 

que si tienes suerte puedes recibir alguno de esos anuncios. OJO, si no 

tienes mucho tiempo o no quieres ver tantos anuncios de bajo valor te 

recomiendo NO ACTIVARLO, ya que te pueden llegar hasta 2000 anuncios 

de 0.0005, aunque es muy cierto que te puede llegar solo un anuncio de 

uno o más dólares (a mí me ha pasado), así que es cuestión de suerte. 

 

Quiero saber más de este Upgrade 
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Ad Filter 

¿Qué es el ad filter? 

Es un filtro que te permitirá dejar de recibir anuncios de bajo valor que 

no quieres ver y de esa forma dejar de perder BAPs. Tú lo puedes 

configurar a un cierto valor y no podrás recibir anuncios más bajos de 

ese valor. 

¿Cuál es su costo? 

El ad filter tiene un costo de $10 dólares. 

A tener en cuenta. 

Cuando activas el filtro debes tener en cuenta que recibirás menos 

anuncios que antes. Si colocas el filtro a un valor muy alto es probable 

que haya días que ni siquiera recibas un anuncio. El valor más 

recomendable es de $0.05, y a partir del grupo 10 en adelante lo más 

recomendable es a $0.20, pero serás libre de configurarlo como tú 

prefieras. Además, ya será posible configurarlo cuantas veces quieras sin 

necesidad de volver a pagar $10 dólares lo cual hace que su rentabilidad 

sea mucho mayor. El ad filter también sirve para el Upgrade de anuncios 

reciclados, pero no funciona para ninguno de los Super User Upgrades. El 

ad filter solo se puede comprar con dinero de cualquiera de tus 

balances, pero no lo podrás comprar directamente desde un procesador 

de pago. 

¿Dónde lo puedo comprar? 

Solo da click (o CTRL + click) en el siguiente botón o dirígete a “My 

Account” y después click en “Ad Filter”. 

 

 
 

http://www.paidverts.com/member/ad_filter.html
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Modo Vacaciones (vacation mode) 
Si te iras de vacaciones o no tendrás tiempo para ver tus anuncios por pocos o 

varios días puedes ‘congelar’ tu cuenta adquiriendo el “Vacation mode”, el cual te 

permitirá dejar de recibir anuncios y evitar que se pierdan tus BAPs. Las 

comisiones por referidos no se verán afectadas al activar este modo, lo único que 

hace es congelar tu cuenta para dejar de recibir anuncios. Puedes desactivar el 

modo de vacaciones cuando tú quieras. Para activarlo deberás pagar $1.99 de tu 

balance o 10,000 BAPs. 

 
NOTA: Tu cuenta seguirá sujeta a las comisiones diarias de PaidVerts 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.paidverts.com/member/vacation_mode.
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SUPER USER UPGRADES 

 
 

¿Qué son y cómo funcionan? 
Los super user upgrades son oportunidades para el usuario de recibir anuncios del 

1% de las ventas que se tuvieron en el día. Cuando un usuario compra una 

campaña de cualquier valor se crean 10 anuncios del 1% que se distribuyen al azar 

entre los usuarios que hayan adquirido alguno de estos Upgrades. Por ejemplo, si 

un usuario compra una campaña de $50, el 1% será $0.50, por lo que se repartirán 

10 anuncios de $0.50 a 10 usuarios diferentes que tengan el Upgrade activo. 
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¿Qué diferencia hay entre el Mini-Upgrade y el Mega-

Upgrade? 

 

¿Cuánto duran? 
Tienen una duración de 7 días desde el momento que las compras, sin embargo, si 

no has recibido el dinero que gastaste en ellos (2.99 para el mini o 19.99 para el 

mega) durante los primeros 7 días, tu Upgrade se extenderá otros 7 días 

automáticamente hasta que recibas tu dinero de vuelta. 

A considerar antes de activar un Upgrade 
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JUEGOS 

¿Cuántos juegos hay en PaidVerts? 
Actualmente hay 12 en los cuales puedes ganar (o perder) tus BAPs 

 

¿Hay juegos de dinero? 
Si, en My Traffic Value puedes jugar con dinero de tu balance. 

 

¿Me pueden reembolsar si pierdo? 
No, nadie te forzó a jugar, así que si pierdes será totalmente tu 

responsabilidad. 
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MAS GUIAS E INFORMACION 

Soy nuevo, ¿Qué debo hacer? 

 
 

¿Olvidaste tu contraseña? 
 

Solo da click en “Forgot my password” y sigue los pasos. Para asegurar más 

tu cuenta procura que tu contraseña tenga letras mayúsculas, minúsculas, 

números y signos. 
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¿Olvidaste tu fecha de nacimiento? 
Búscala en alguno de tus documentos o pregúntasela a algún familiar, no 

hay forma de retirar en PaidVerts sin tu fecha de nacimiento. 

 

¿Encontraste un bug? 
¡Perfecto! Si tratas de hackear a PV/MTV o aprovecharte de ese bug serás 

baneado permanentemente y no te será devuelto el dinero que hayas 

invertido o tuvieras en tu balance. Si optas por reportárselo a PaidVerts 

seguramente serás premiado, así que, ¿Qué prefieres? 

SOPORTE 

¿Cómo obtener ayuda? 
La forma más rápida de obtener ayuda es publicar tu duda en nuestro grupo 

de Facebook o en el foro de My Traffic Value. Si tiene que ver con algún 

problema directamente de tu cuenta puedes crear un ticket en el soporte.  

 
 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1445361969017729/
https://www.mytrafficvalue.com/forum.html
https://www.paidverts.com/contact.html



