¡Hola Creador!

¡Bienvenido a la #BBTVfam! Estamos muy emocionados de que te hayas unido a nuestra increíble
comunidad de creadores. Ahora que está completamente asociado, estaremos compartiendo información
importante sobre tu asociación con BBTV en las próximas semanas, ¡así que atento a los correos
electrónicos que te estarán llegando!
Primero, asegurémonos de que todos tus videos estén monetizados revisando estos pasos.
Nuestro próximo correo electrónico proporcionará detalles importantes sobre cómo configurar tus
pagos y nuestro calendario de pagos mensuales. Mientras tanto, familiarízate con BBTV en la Guía de
orientación para socios de BBTV!

Gracias de nuevo por asociarte con nosotros! ¡Estamos ansiosos por ayudarte a mejorar!

Sinceramente,
El equipo de BBTV

SPANISH

Hola,
Ahora que ya eres oficialmente socio de BBTV, es importante que te familiarices con nuestro calendario de
pagos y reportes.

[IMPORTANTE] Primero confirmaremos tu método de pago. Selecciona una de las siguientes opciones de
pago y sigue los pasos para asegurarte de que estás listo para recibir los pagos de BBTV.

Payoneer (medio preferido de BBTV):
Configura tu pago de Payoneer a través de tu representante de BBTV o ponte en contacto con Soporte.

Paypal:
Actualiza tu correo electrónico de Paypal accediendo a tu portal de pagos en tu cuenta de VISO, o ponte
en contacto con tu representante de BBTV o Soporte.

Es importante que completes los pasos anteriores para recibir tus pagos a tiempo y en la cuenta
correcta.
Tu primer pago se enviará aproximadamente dos meses después de unirte a la red de BBTV. Aprende
más sobre cuando te pagan.
Mantente atento a nuestro próximo correo electrónico, donde conocerás las herramientas y servicios que
BBTV ofrece a sus creadores y que se enfocan en incrementar la calidad de tu canal y tus videos.

¡Hasta entonces, sigue creando!
El equipo de BBTV

Hola,

Te pondremos al día con las herramientas y los recursos para creadores que ofrece BBTV para ayudarte a
llevar tus videos al siguiente nivel.
Accede a las herramientas y ofertas a través de la plataforma de servicio de creadores de BBTV: VISO.
Recientemente recibiste un correo electrónico que te invita a crear tu cuenta VISO. Si aún no lo has hecho,
regístrate ahora a través del correo electrónico de VISO en tu bandeja de entrada.
A continuación, destacamos algunas de las herramientas favoritas de #BBTVfam. Para obtener una lista
completa de nuestras ofertas, consulta la Guía de orientación para socios de BBTV.
Epidemic Sound: Con acceso a más de 30,000 pistas y sonidos libres de derechos para tus videos,
Epidemic Sound es un excelente recurso para agregar brillo a tus videos sin el riesgo de reclamaciones de
derechos de autor o reclamos de audio.
VideoBlocks: Accede a millones de videos y efectos especiales para darle a tus videos un brillo
profesional adicional en la postproducción.
BBTV también ofrece ofertas especiales a servicios de renombre mundial que no solo mejoran tus videos
sino que también fortalecen tu presencia de marca en línea:
Hootsuite: Haz que tus redes sociales crezcan más rápido y más fácil con la tarifa de descuento exclusiva
de Hootsuite para socios de BBTV.

Con todas estas herramientas y las ofertas de BBTV en un solo lugar, ¡te estamos ayudando a optimizar
más fácilmente, llegar más lejos y participar más!
¡Gracias de nuevo por asociarse con BBTV!
Sinceramente,
El equipo de BBTV

