¿Te gusta patrocinar?

nosotros te
recompensamos

Nivel

Promoción de Patrocinio agosto - septiembre 2017 / Emprendedora Independiente a Partner independiente

Disfruta de los beneficios del Nivel C de
la Promoción de Patrocinio; ya que ganas
tú como Líder y tu consultora directa
patrocinando en tú Grupo Central.

C

Regalo por: 1 ó más

consultoras patrocinando

CDP: Consultora Directa Patrocinando
Regalo para: La líder

*

2 Consultoras Directas Patrocinando

agosto

$

1 módulo
personal

septiembre

$

1 módulo
personal

+
+

2 consultoras directas
patrocinando en
Grupo Central

$

+

2 nuevos ingresos
de tus 2 CDP en Grupo
Central (1 patrocinio
por cada CDP)

Que las 2 consultora directa
que patrocinaron en tu Grupo
Central en agosto, ingresen
cada una 1 módulo

+

$

Que los 2 nuevos patrocinios
de agosto de tus 2 CDP,
ingrese un módulo cada uno

regalo líder Vale TMB por $1,200.00* precio público

$1,200.00
*Precio público canjeable en
tu pedido de septiembre 2017

*

3 Consultoras Directas Patrocinando

agosto
septiembre

$

1 módulo
personal

+

3 consultoras directas
patrocinando en
Grupo Central

$

1 módulo
personal

+

$

+

3 nuevos ingresos
de tus 2 CDP en Grupo
Central (1 patrocinio
por cada CDP)

Que las 3 consultora directa
que patrocinaron en tu Grupo
Central en agosto, ingresen
cada una 1 módulo

+

$

Que los 3 nuevos patrocinios
de agosto de tus 2 CDP,
ingrese un módulo cada uno

regalo líder Vale TMB por $3,000.00* precio público ó
$1,000.00 en Tarjeta MasterCard TERRAMAR

*

$3,000.00

ó

*Precio público canjeable en
tu pedido de septiembre 2017

$1,000.00
en una tarjeta
MasterCard
TERRAMAR

6 Consultoras Directas Patrocinando

agosto

$

1 módulo
personal

+

6 consultoras directas
patrocinando en
Grupo Central

septiembre

$

1 módulo
personal

+

$

+

6 nuevos ingresos
de tus 2 CDP en Grupo
Central (1 patrocinio
por cada CDP)

Que las 6 consultora directas
que patrocinaron en tu Grupo
Central en agosto, ingresen
cada una 1 módulo

+

$

Que los 6 nuevos patrocinios
de agosto de tus 2 CDP,
ingrese un módulo cada uno

regalo líder Vale TMB por $6,000.00* precio público ó
$2,000.00 en Tarjeta MasterCard TERRAMAR

ó

$6,000.00
*Precio público canjeable en
tu pedido de septiembre 2017

$2,000.00
en una tarjeta
MasterCard
TERRAMAR

Nota: El Vale TMB es canjeable únicamente por producto letra “A”, no es canjeable por dinero en efectivo y tampoco se aplica al pago de tu pedido, tampoco cuenta
para la acumulación de módulos letra “A”. Para canjear el Vale TMB, es necesario ingresar pedido en septiembre 2017, el cual no cuenta como parte de tu modulo mensual.

