Beneficios del President ’s
Club 2018-2019
DIAMANTE
INTERNACIONAL
PLATINO

DIAMANTE
INTERNACIONAL
ORO

DIAMANTE
INTERNACIONAL

Número de veces

Dos veces en seis meses

Tres veces en seis meses

Cuatro veces en seis meses

Volumen total de la organización

2,000,000 LP

500,000 LP

100,000 LP

Rango en la cuarta pierna
y/o volumen organizacional
exceptuando la primera pierna

Diamante Internacional ó
1,000,000 LP

Diamante Presidencial o
250,000 LP

Diamante Presidencial
(en la 3.era pierna)
Y 50,000 LP

RANGO PARTICIPANTE
(En base al rango más alto)

Nota: Deben cumplirse los tres requisitos durante el mismo mes para que puedan calificar

Premios en efectivo

Se entregan en cada convención
$50,000

$15,000

Paquete Especial de Convención

$5,000

Se entregan en cada convención

Salón de la Fama

•

Servicio de comedor durante el evento

•

•

•
•

Regalo de registro y gafete personal

•

•

*Inscripción gratuita

•

•

*Transporte ejecutivo del aeropuerto

•

•

*Asiento en la zona VIP

•

•

•

*Servicio preferencial de registro

•

•

•

*Zona preferencial para pago en tienda

•

•

•

*Los beneficios recibidos en convenciones anteriores seguirán vigentes.

Reconocimiento

Recibido durante un periodo de 18 meses

Reconocimiento en
miexito4life.com

•

•

•

Insignia en revista Summit

•

•

•

Recibido durante un periodo de 18 meses

Entregas personalizadas a domicilio

Paquete de bienvenida
con placa y pin,
O
paquete para volver a calificar con
medalla de siguiente año y regalo

•

Canasta de regalo de cumpleaños

•

Beneficios adicionales a elegir

•

•

•
Recibidos durante un periodo de 18 meses

Reloj inteligente
Tarjeta de regalo de American
Express de $500
Dos tabletas de siete pulgadas con el
logotipo del President’s Club

Uno a elegir

Uno a elegir

Cuatro inscripciones gratis a la
Convención 2019
¡NUEVO! Cubierto personalizado
de pasaporte Leatherology®

•

Nota:
Los beneficios del President’s Club sólo podrán recibirse una sola vez durante cada período de convención.
Los distribuidores que califiquen en el President’s Club en dos rangos diferentes durante el periodo de calificación de 18 meses, recibirán los beneficios de ambos rangos.

