
Guía para una membresía más exclusiva para  
los rangos, desde Oro hasta Platino Elite

Recompensas por calificar 
Califica para las vacaciones y/o los beneficios durante la convención y también 

califica para el fondo para bonos de dinero en efectivo correspondiente.*

SELECTO.  
EXCLUSIVO.  

EXTRAVAGANTE. 

Entre los beneficios que disfrutan  
los miembros del President’s Club  
se encuentran:

• Vacaciones de lujo
• Paquetes de beneficios VIP durante 
 la convención
• Fondo para bonos de dinero en efectivo
• Obsequios fastuosos
• Reconocimiento

¿Te gustan los lujos? A nosotros también. Califica para  
las vacaciones y acompáñanos al viaje de tu vida,  
donde podrás:**

• Contar con alojamiento de primera categoría
• Degustar una alta gastronomía en restaurantes  
 de cinco estrellas
• Viajar en primera clase†
• Disfrutar excursiones incomparables
• Tener la oportunidad de interactuar con  
 los fundadores y ejecutivos

Viajes de lujo



¿Quieres sentirte como parte de la realeza? Al calificar 
para obtener los beneficios de la convención recibes  
un trato majestuoso. En nuestro evento más grande del 
año, recibirás acceso exclusivo y otros privilegios como:‡

• Asientos preferenciales de lujo durante  
 las sesiones generales 
• Reconocimiento en el escenario
• Inscripciones de cortesía para la convención 
• Invitaciones a eventos y reuniones sociales VIP
• Oportunidades para interactuar con  
 los fundadores y los ejecutivos

¡Bienvenido al President’s Club!§ Califica como miembro del 
President’s Club en el rango de Oro o Platino y obtendrás:

• Un viaje de lujo
•  Dividendos del fondo para bonos de dinero en efectivo
•  Beneficios durante la convención
•  Un lujoso regalo de Tiffany and Co.
•  Un reloj Cartier con acabado a mano  
 (para los Oro calificados)
•  Un reloj Rolex con acabado a mano
 (para los Platino calificados)^

Cuanto mayor sea el número de meses que califiques,  
mayor será el número de dividendos que recibirás.*  
El monto total del fondo de bonos puede variar de un  
período de calificación a otro.

*Debes cumplir con los requisitos básicos a fin de empezar a obtener dividendos. Los montos del fondo para bonos de dinero en efectivo pueden variar de un periodo de calificación a otro.
**Los destinos de las vacaciones de lujo están sujetos a cambios. Los viajes no son transferibles.
†No todas las personas calificadas son elegibles para la tarifa aérea en primera clase.
‡ Los beneficios durante la convención no son transferibles. Los obsequios y beneficios durante la convención pueden variar de un periodo de calificación a otro.
§La membresía para el President’s Club entra en vigor a partir del momento en que califica el Afiliado, dicho Afiliado mantendrá la membresía durante el resto del periodo de calificación. 
^El reloj Cartier se les otorga a quienes califican por primera vez en el rango de Oro y a los Oro existentes que califican por primera vez para el President’s Club. El reloj Rolex se otorga a quienes califican por primera vez en el rango de 
Platino. Tanto las fechas del período de calificación como los requisitos para calificar están sujetos a cambios.

Beneficios durante 
la convención

Fondo  
de Bonos

Beneficios  
adicionales para los 
miembros nuevos


