
EXCLUSIVO PARA CONSULTORES DE ESPAÑA, REINO UNIDO E IRLANDA

Te esperamos en un 
viaje mágico a las inolvidables

 Islas Canarias



Tu inolvidable viaje a las Islas Canarias durará cuatro días y tres noches en el mes de Abril de 2020
El período de calificación es del 1 de Noviembre de 2019 al 31 de Enero de 2020 

Para ganar el viaje para una persona serán necesarios 35.000 créditos. Para ganar el viaje con acompañante serán necesarios 65.000 créditos.

 A   Créditos por tus pedidos
Basado en tu Volumen Personal: 1 Punto de Volumen Personal (VP) = 1 crédito de viaje
Puntos de VP se pueden obtener por todos los pedidos que realices cada mes
 Ejemplo: Compras personalmente 1.000 VP y ganas 1.000 créditos de viaje
   Nuevos Consultores que se inscriban con un paquete de 2.000 VP recibirán un bono de 5.000 Créditos de Viaje

 B   Créditos de viaje por enrolar
Basados en los puntos VP generados por los Clientes y Consultores que enroles personalmente
Basados en los puntos de VP generados por las compras realizadas en los siguientes meses por Clientes y Consultores enrolados 

personalmente durante el período de calificación
  Ejemplo: Por dos nuevos Clientes que se inscriben en Noviembre, cada uno hace un segundo pedido de 500 VP en Diciembre, 

                ganas 1.000 Créditos de Viaje
   Ejemplo: Enrola personalmente a cuatro nuevos Consultores que adquieren el Paquete de Inicio de 2.000 VP en Noviembre, 

                y ganas 8.000 Créditos de Viaje

C   Créditos de Viaje por Avance de Rango

RANGO

Créditos de Viaje que gana el 
Consultor que avanza de rango 
Avanza de rango por primera 
vez y mantiene el mismo rango 
en el siguiente mes

Créditos de Viaje para la primera 
línea ascendente calificada
al mismo rango o superior en el mes que 
el Consultor recién promovido mantenga 
su nuevo rango

ORO 5.000 2.000
DIAMANTE 20.000 7.000
DIAMANTE 
EJECUTIV0 60.000 20.000

PLATINO 90.000 30.000
Si un Consultor avanza a rango Oro o superior por primera vez en el mes de Enero de 2020 
(último mes de calificación), el nuevo Consultor y su ascendente de igual o mayor rango 
calificado, ganarán el 50% de los Créditos de Viaje mencionados en la tabla anterior.

*Los Créditos de Viaje solo se pueden ganar durante el período de calificación, desde el 1 de Noviembre de 2019 hasta el 31 de Enero de 2020. 
   Los Consultores que califiquen deben estar activos en el momento del viaje a Canarias de 2020. Entra en tu cuenta del Centro de Negocios para revisar las reglas completas del viaje.

 El ABC para ganar Créditos para el viaje a Canarias*
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