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DINERO NAVIDEÑO 
¡GANA DINERO EXTRA JUSTO A TIEMPO PARA NAVIDAD!  

Nos entusiasma poder anunciar nuestra nueva promoción, que te recompensa simplemente por hacer que tu 
base de clientes crezca*. ¿Te gusta? ¡A nosotros también!

¿Qué te parece una bonificación en efectivo para las fiestas? Ya sea para mantener entretenidos a tus hijos 
durante las vacaciones o para compensar los gastos navideños, seguro que un poco de dinero extra te ayudará 
mucho en esta época del año. 

 
Detalles

Durante el periodo de calificación, inscribe personalmente al menos a tres nuevos clientes con un pedido inicial 
de 150 BV o más ¡y consigue bonificaciones en efectivo! Cuantos más clientes calificados inscribas durante el 
periodo de calificación, más dinero podrás ganar, ¡así de fácil!

 
Periodos de calificación

• Noviembre: Lunes, 5 de noviembre – Domingo, 2 de diciembre de 2018 
• Diciembre: Lunes, 3 de diciembre – Domingo, 30 de diciembre de 2018

 
Información básica

• Inscripción de tres (3) nuevos clientes = gana 60 £/70 €  
• Inscripción de seis (6) nuevos clientes = gana 150 £/170 €  
• Inscripción de diez (10) nuevos clientes = gana 300 £/345 € 

Recuerda, estas bonificaciones en efectivo son ADICIONALES a los Bonos de Introducción de Producto (PIB) y 
los ciclos para que puedas optimizar realmente el plan de compensación y ganar MUCHO.

Es el momento de aprovechar y obtener estas bonificaciones de Dinero navideño. Solo tienes que compartir el 
regalo de la salud y el bienestar con quienes más te importan.

 
Calendario De Dinero Por Navideño

Mes

Noviembre

Diciembre

Lunes Inicio

5 de noviembre de 2018

2 de diciembre de 2018

Domingo Finalización

2 de diciembre de 2018

30 de diciembre de 2018

Lunes Fecha de pago de la bonificación

17 de diciembre de 2018

14 de enero de 2019

Reino Unido / Irlanda / Países Bajos / Bélgica / España
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Preguntas Frecuentes

¿Qué tipo de inscripciones cuentan para la promoción de «Dinero por navideño»?

Los nuevos clientes y los clientes preferentes que se inscriban con un pedido inicial mínimo de 150 BV contarán 
para la obtención de las bonificaciones de «Dinero por navideño». Las inscripciones se calculan mensualmente 
de forma acumulativa, con un límite de 300 £/345 € al mes.

Por ejemplo, si Harry inscribe a 18 nuevos clientes en diciembre, podrá recibir 300 £/345 €. 

¿Los nuevos clientes de otros países cuentan para la promoción de «Dinero por navideño»?

Sí, las inscripciones válidas de otros países cuentan para el total, siempre que cumplan el requisito mínimo de 
150 BV.  

¿El Autoenvío es obligatorio para los nuevos clientes?

No, el Autoenvío no es obligatorio para que sean calificados.

¿Cuáles son las fechas y horas exactas del periodo de calificación?

El periodo del incentivo de Dinero por navideño coincide con las fechas y horas de las comisiones estándar 
de Isagenix: de lunes, a las 00:00, a domingo, a las 23:59 (hora EST de Nueva York). Encontrarás un reloj de la 
semana de comisión en la oficina virtual, en el lado izquierdo, después de iniciar sesión.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Condiciones

Abierto únicamente a Asociados activos del Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, España y Bélgica. Las bonificaciones se calculan en GBP (Reino Unido) y EUR (Euros) 

y se pagarán con comisiones sujetas a la Política de cambio de divisas. La participación constituye tu aceptación plena e incondicional de las presentes condiciones y 

cualesquiera normas de promoción, preguntas frecuentes o directrices publicadas y de las decisiones de Isagenix, que serán definitivas y vinculantes en todo lo que 

respecta al concurso. Todas las fechas y horas se indican en horario EST de EE. UU. Los premios son intransferibles. 

Isagenix se reserva el derecho a auditar, ajustar o rechazar cualquier volumen, compensación, reconocimiento u otro tipo de incentivo otorgado durante este concurso 

o como resultado del mismo con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas del concurso. Si Isagenix, según su criterio exclusivo, considera que alguna 

inscripción de Asociados o pedido de productos se ha realizado con la única intención de avanzar en el concurso, dichas inscripciones y pedidos no contarán para el 

concurso. Todos los miembros están sujetos a una revisión de conformidad estándar durante el concurso y tras el cierre del mismo. Isagenix podrá retirar los premios 

en cualquier momento. Las cuestiones de conformidad pendientes de resolver podrían afectar a la posibilidad de aceptar el premio final. 

Cualquier persona que trate de manipular el Plan de Compensación o el concurso, que incumpla alguna regla del código de afiliación o ética o intente eludir de 

algún otro modo las reglas perderá todos sus derechos a recibir cualquier premio y será descalificada del concurso. Las recompensas se recalcularán en el caso de 

reembolsos de ventas de productos utilizados para cumplir los requisitos del concurso.
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