Efectivo a partir del 1 de octubre del 2018

Aprovecha el poder del Yo y mis 3™ para obtener uno de los tres pagos del Builder Bonus cada mes: $50
USD, $200 USD u $800 USD. Cada bono se logra a través de la estructura y el Volumen de Equipo.

BONO DE $200
Solo aplica para rangos
Constructor y Diamante
EQUIPO
100 LP* orden del Programa de Lealtad

BONO DE $50
Solo aplica para rango
Constructor

TÚ
100 LP* orden
del Programa
del Lealtad

EQUIPO
100 LP* orden del Programa de Lealtad

BONO DE
$800
Solo aplica
para rangos
Constructor,
Diamante

EQUIPO

y Diamante

100 LP* orden del Programa de Lealtad

Presidencial

600 LP Volumen de Equipo

Volumen de equipo = Tus pedidos personales
más los pedidos de tus Clientes Preferentes de
primera línea y Distribuidores.

600 LP Volumen de Equipo

600 LP Volumen de Equipo

INSCRIBE
DUPLICA
RETIENE

El Builder Bonus aprovecha el poder del Yo y mis 3™, tú y tus
Consumidores Preferentes y distribuidores inscritos personalmente.
Para aumentar el número de inscripciones, fomentar la duplicación y
apoyar la retención.
Para obtener el Builder Bonus mensualmente, debes calificar en el rango
de Constructor, recibir una orden del Programa de Lealtad de 4Life de
100 LP* y cumplir con el Volumen de Equipo requerido. (El Volumen
de Equipo incluye tu Volumen Principal, además de las órdenes de los
Consumidores Preferentes y distribuidores en tu línea frontal).
Como ganar:
$50 USD: Debes tener 3 Consumidores Preferentes o distribuidores
inscritos personalmente en tu línea frontal, cada uno con al menos 100
LP en órdenes del Programa de Lealtad y tener 600 LP en Volumen de
Equipo. Este bono está disponible para los distribuidores con un rango
de Constructor.
$200 USD: Los 3 distribuidores en tu línea frontal deben tener cada
uno 3 Consumidores Preferentes o distribuidores calificados (orden del
programa de lealtad de 100 LP*) inscritos personalmente en su línea
frontal con un mínimo de 600 LP en Volumen de Equipo. Este bono
está disponible para los distribuidores con un rango de Constructor o
Diamante.
$800 USD: Los 9 distribuidores calificados en tu segundo nivel deben
tener cada uno 3 Consumidores Preferentes o distribuidores calificados
(orden del programa de lealtad de 100 LP*) inscritos personalmente
debajo de ellos con un mínimo de 600 LP en Volumen de Equipo. Este
bono está disponible para los distribuidores con un rango de Constructor,
Diamante o Diamante Presidencial.
Notas: Un distribuidor puede obtener ya sea el bono de $50, $200 u
$800 USD, pero no todos al mismo tiempo. El Builder Bonus se paga
mensualmente.
* Mínimo 100LP; No te pierdas el regalo del mes si realizas 125LP dentro del Programa de Lealtad.

