
          BUILDER BONUS DOBLE REPOTENCIADO

Es una mejora, por tiempo limitado, al programa actual del Builder Bonus.

Si un distribuidor ha calificado a un nivel anteriormente, recibirá un 
aumento parcial del valor que recibía (Valor Repotenciado).

Si un distribuidor califica para el Builder Bonus por primera vez (en 
cualquiera de sus tres niveles) durante el período de promoción, se le 
pagará el doble del Valor Repotenciado.

El período de promoción es de Marzo – Abril 2020.
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•
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¿Qué es Builder Bonus Doble?

Si un distribuidor con rango de Internacional, Oro o Platino ha calificado previamente para el Builder Bonus de nivel 3, recibirá $1000 (Valor Repotenciado).
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
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Builder Bonus Doble Repotenciado
Marzo y abril de 2020

El Builder Bonus Doble Repotenciado estará vigente desde marzo hasta abril de 2020.
Los Constructores pueden calificar en el nivel 1.
Los Diamantes y Constructores pueden calificar en el nivel 2.
Todos los distribuidores (Constructores en adelante) pueden calificar en el nivel 3.
Los pagos estándar del Builder Bonus incrementan con el Builder Bonus Repotenciado, de la siguiente forma: $60 USD en 
el nivel 1, $250 USD en el nivel 2 y $1,000 USD en el nivel 3.
Cualquier persona que califique por primera vez en cualquier nivel durante el mes de marzo y luego vuelva a calificar en el 
mismo nivel o uno más alto en el mes de abril, recibirá el pago del Builder Bonus Doble nuevamente (Bono de 
Mantenimiento).
Los distribuidores que participen deben estar en buenos términos con la compañía y acatando las Políticas y 
Procedimientos de 4Life.
El Builder Bonus Doble se pagará además de todos los otros bonos, recompensas y comisiones que ofrece el plan de 
compensación de 4Life y otros programas promocionales.
4Life se reserva el derecho de reevaluar a las personas que hayan calificado y que parecieran cumplir con los requisitos de la 
promoción, y al hacerlo, se reserva el derecho de anular las ganancias generadas por la promoción si se detecta que ha 
habido manipulación del programa. La manipulación del programa incluye, pero no se limita a: trasferencias sospechosas de 
LP, compras inusualmente grandes, inscripciones fantasma (es decir, falsas) y otras prácticas prohibidas en 4Life.
El Builder Bonus Doble Repotenciado aplica en Norteamérica, Centroamérica o Sudamérica. En los Mercados en 
Desarrollo, los bonos se calcularán utilizando el método normal de participación para dichos mercados.
La promoción de inscripción aplica en Norteamérica, Centroamérica o Sudamérica. 4Life se reserva el derecho de cambiar, 
modificar o cancelar este incentivo sin previo aviso. 


