
Conviértete
en un Creador
de Futuro

Creador de Futuro
Paquete de Promoción
26 de Julio - 12 de Septiembre 

Creador de Futuro
Paquete | $499

Califique para el evento de Tailandia de Vyvo el 
24 y 25 de Septiembre

TODOS LO
S

MERCADOS

¡Descubra cómo Vyvo Smart Chain posicionará a Vyvo en el nuevo panorama Web 3.0, NFT y Paisaje del Metaverso!

Por cada referencia (ilimitada) del Paquete Creador de Futuro, 
el comprador y su Recomendador recibirán personalmente 
2000 SV en su Grupo de Negocios más fuerte.

1x LifeWatch Generation 2  
1x LifeWatch Lite SE
2x Pulsera VyvoPay y Tarjeta VyvoPay 
1x Leggera 2
2x 1-Mes gratis de Suscripción**

Aviso Legal:
• Todas las fechas siguen el cronograma del Ciclo de la Comisión.
• Los SV promocionales se asignan como transferencia personal para el siguiente ciclo de comisiones en el

grupo comercial más fuerte.
• En el caso de volúmenes iguales (equilibrados), se considerará el Grupo de Negocio Personal, en lugar del

Grupo de Negocio Compartido.
• Un Embajador debe calificar en Premier o superior para asistir. Una vez que lo hagan, como tienen un rango

vitalicio de Embajador, recibirán el alojamiento.

¡Los ciclos mensuales de avance de rango llegaron para arse!

Creador de Futuro
Event Promotion
28 de Junio - 05 de Julio o
26 de Julio - 12 de Septiembre (¡2 semanas adicionales!)
● Califique como Premier o superior en los ciclos mensuales de julio
o agosto para recibir su invitación para asistir al evento Creador de
Futuro en Tailandia.
● A los Embajadores que califiquen se les proporcionará aloja-   
miento sin cargo.

Produces

¡Bono de 
referencia de 
hasta $100!

2000 SV

¡Con cada Paquete 
Creador de Futuro que 

compre, recibirá un 
Vyvo Hub GRATIS!

* ¡Conviértase en Business Builder dentro de los 30 días a partir de su primera fecha de referencia y
DUPLICARÁ su Comisión de referencia durante los próximos 90 días y ganará un 20%!
** La suscripción gratuita de 1 mes no cubre los gastos de envío ni produce SV. Un miembro es elegible para
usar una suscripción gratuita durante la vigencia de su cuenta Vyvo y solo para un tipo de suscripción.




