
Promoción Paquete Triple Pago Bono de Avance de Rango
Triunfadores por primera vez 
Los triunfadores por primera vez que alcanzan 
Premier y niveles superiores durante el período de 
la promoción y venden personalmente al menos 3 
paquetes ($495 y/o $999) califican para la siguiente 
bonificación.

Venda personalmente 3 paquetes ($495 y/o 
$999) durante el período de la promoción y 
gane una comisión de referencia del 30 % en 
todos los paquetes vendidos. Esta comisión del 
30% solo se aplica a las ventas de paquetes.

Aviso
• Los pagos de bonificación se otorgarán en la ejecución de comisiones del 4 de julio. El volumen de las cuentas 

devueltas, canceladas o no conformes se deducirá de la promoción.
• Si actualmente gana un 20% en comisiones por recomendaciones y vende 3 paquetes durante el período de la 

promoción, su bonificación aumentará al 30%.
• La bonificación por avance de rango no es acumulativa. Se le pagará en el rango más alto siempre que sea un 

ganador por primera vez y haya vendido un mínimo de 3 paquetes ($495 y/o $999) personalmente durante el 
período de la promoción.

Ejemplos
Venda personalmente 3 paquetes de $495 y 
normalmente gana $150. Durante el período de la 
promoción, si vende 3 paquetes de $495, ganará 
$450.

Venda personalmente 2 paquetes de $495 y 2 
paquetes de $999 y normalmente gana $300. 
Durante el período de la promoción ganarás $900.

Venda personalmente 5 paquetes de $999 y 
normalmente gana $500. Durante el período de la 
promoción ganarás $1500. earn $500.

Premier  |  Senior Premier  |  Grand Premier 
bono de avance de rango de $1000

Elite  |  Senior Elite  |  Grand Elite  
bono de avance de rango de $3000

Ambassador y superior  
bono de avance de rango de $5000
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PERÍODO DE PROMOCIÓN: 31 DE MAYO (Vyvo 173) – 27 DE JUNIO (Vyvo 176) | TODOS


