


¿Ropa, accesorios o gadgets?
Encuentra lo que quieras en nuestro buscador



Es una tarjeta pre-pagada a la que le 
recargas la cantidad que tú decidas 
para hacer todas tus compras en 
cualquiera de nuestras tiendas afiliadas.

QUÉ ES
KASH
LA MEJOR FORMA
DE COMPRAR
EN KICHINK!



CÓMO REGISTRO
MI  KASH
1.  Entra a kash.kichink.com
2.  Da clic en el botón ”Regístrate”
 (encuéntralo en la sección Mi Kash).

3.  Ingresa tu número de tarjeta
 (los 16 dígitos al frente).

4.  Ingresa el correo con el que 
solicitaste tu tarjeta o con el que 
haces tus compras en Kichink!

5.  Completa tu registro con los
 datos solicitados.



CONOCE MI  KASH

1. MI SALDO
En esta sección puedes ver tus com-
pras, recargas y puntos acumulados.

2. RETOS KASH
Para que puedas acumular puntos 
rápidamente, preparamos una serie de 
retos especiales.

3. MIS BENEFICIOS
Aquí podrás ver los beneficios 
vigentes mes con mes. Da clic en el 
botón “Canjear” para intercambiar 
tus puntos por el beneficio de tu 
preferencia.  Recuerda que debes 
tener puntos suficientes para el canje.

Te damos la bienvenida a Mi Kash 



4. PUNTOS DE RECARGA
Identifica aquí tu punto de recarga más 
cercano. Busca por estado, municipio 
y/o código postal.

5. MIS DATOS
En esta sección puedes cambiar tu PIN 
para autorizar tus compras y actua-
lizar tus datos personales. Recuerda 
hacer clic en el botón “Guardar” para 
registrar los cambios.

6. RANKING
Estos dos rankings te permiten ver 
tu lugar contra otros compradores. 
El primer lugar en cada uno de ellos 
al final del año, se hará acreedor a un 
premio Kash.

7. INSIGNIAS
Con tus compras con Kash puedes 
alcanzar distintos niveles y convertirte 
en un gurú del comercio electrónico.
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1.  Entra a kash.kichink.com y 
en la parte superior derecha 
encontrarás el apartado

 “Mi Kash”. Da clic.
2.  Debes ingresar con tu usuario 

y contraseña previamente 
registrados.

3.  Al entrar verás tu saldo, puntos y 
movimientos al momento.

NACIMIENTO
¡Bienvenido a mi Kash! Has terminado 
tu registro y ahora solo queda hacer tu 
primera recarga y comenzar a comprar.

SOCIAL
Los Top K son adictivos, lo sabemos. 
Ahora que has acumulado puntos, 
estás a un paso de ser un experto.

PRIMERIZO
Realizaste tu primera compra ¡súper 
fácil! No olvides navegar en Top K 
para encontrar increíbles productos y 
visitar la tienda de tu banda favorita.

EXPERTO
¡Wow! has hecho 7 compras con tu 
tarjeta Kash y cumplido uno de los 
retos, eres todo un experto.

GURÚ
Eres ya el máximo campeón en 
compras con Kash. ¡Felicidades!

CÓMO
ENTRAR
A MI  KASH



CÓMO
RECARGAR
1.  Visita el punto de recarga más 

cercano. Ubícalo en la sección 
“Puntos de recarga” en Mi Kash.

2.  Menciona al cajero que quieres 
hacer un pago de servicio PAYNET.

 El pago Paynet está en la opción 
“Servicios” del sistema de la 
cadena en la que estás recargando.

3.  Entrega tu tarjeta e indica que el 
código de barras al reverso es el 
número de referencia.

4.  Recarga la cantidad que quieras. 
Recuerda que la cadena cobra una 
comisión de $8.00 por cada recarga.



DÓNDE
RECARGAR

EN MÁS DE 7,000
PUNTOS EN TODO
EL PAÍS

Alamano, Maxilana, Prendamex, Tiendas Mambo, Caja Solidaria Tamaulipas, Pademobile, Caja 
Cerro de la Silla, Mexamed, Especias Moy, Tiny Market, Farmacias Bazar, ISSSTEZAC, Farmacias 

Sustentables, Farmacias Califarma,  Farmacias La Boticaria, La Misión, Ganamas, Tarjetas del 
Noroeste, Gestopago, Te Creemos, Cefemex, Saharis, Caja Mitras.



PUNTOS Y  RETOS

Cada que compras algo en cualquiera 
de nuestras tiendas afiliadas acumulas 
11% de tu pago en puntos. 
Puedes acumular más puntos si 
haces cualquiera de los retos que 
tenemos para ti. 
Los retos son pequeñas dinámicas que 
te permiten acumular puntos más 

www.kichink.com/on

Plataforma que ayuda a bandas, artistas, 

venues y disqueras a que su música y 

merch pueda llegar a sus fans a través de 

su tienda en línea en Kichink!

rápidamente para que puedas canjear 
por el beneficio que tú elijas. Los retos 
se actualizan constantemente.

¿CÓMO USO MIS PUNTOS?
Canjeándolos en la sección 
Mis Beneficios en Mi Kash.



COMPRA TUS ARTÍCULOS

FAVORITOS EN

CUALQUIER T IENDA EN L ÍNEA

AFIL IADA A  K ICHINK!

UNA SELECCIÓN DE PRODUCTOS HECHA POR
NUESTROS EXPERTOS KICHINK!

www.kichink.com/topk



BENE
FIC IOS
Te premiamos con experiencias únicas 
y regalos exclusivos a los que tienen 
derecho sólo los tarjetahabientes Kash.
Algunos de los beneficios a los que 
tendrás acceso son:

EXPERIENCIAS

BOLETOS PARA TUS 
EVENTOS FAVORITOS

ARTÍCULOS Y 
PREVENTAS EXCLUSIVAS

Los puntos no caducan así 
que puedes aprovecharlos 
en el momento que tú elijas



1.  Selecciona tu producto y en el 
check out escoge tarjeta Kash 
como medio de pago.

2.  Captura el nombre completo del 
titular de la tarjeta, los 16 dígitos 
que están al frente de la misma y 
el PIN para autorizar la transacción.

 (El PIN es el número de 6 dígitos 
que se definió al momento del 
registro de la tarjeta.)

En caso de que no lo recuerdes, 
puedes reestablecerlo desde Mi Kash 
en la sección Mis Datos.

CÓMO
COMPRAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA 

POWERED BY KICHINK!

Compra y recibe el mismo 
día directo a tu domicilio.

Recibe tu paquete en 
menos de 24 horas de 
haber realizado tu compra.

Paga tus compras hasta 
que lleguen a ti, ya sea en 
efectivo o con tarjeta de 
crédito o débito.

Recíbelo hoy, recíbelo mañana y pago en puerta, aplica para 
los envíos que salgan del Centro de Operaciones de Kichink! y 

sean entregados dentro del D.F. y área metropolitana.
Más información en www.kichink.com/logistics



¿QUÉ HACE KICHINK!?
Resuelve todo el ciclo de comercio electrónico

Kichink! hace todo por ti. Llevamos todos
tus productos de tus manos a las de 
tus clientes. 



Conoce lo que pasa en los Head Quarters 
de Kichink!

blog.kichink.com



HORARIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Lunes a viernes de 8:00am a 20:00pm

Sábados de 8:00am a 13:00pm

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

@KichinkAyuda soporte@kichink.com

www.kichink.com


