ISAGENIX

BONIFICACIÓN
DE CONSULTOR CRISTAL
27 enero 2020 al 17 enero 2021
¡Es tu momento para brillar!
Gana el Bono Consultor Cristal y no te pierdas esta oportunidad por tiempo limitado de obtener
€40 adicionales a los €40 del bonus de Consultor y lograr un total de €80 en tu avance de rango
a Consultor. Pero date prisa, ¡esta promoción finaliza el 17 de enero de 2021!

Cómo funciona:
1.

Si te unes a Isagenix o eres un cliente actual que pasa a ser Asociado entre el 27 de Enero
y el 17 de enero de 2021, tienes 30 días a partir de tu fecha de conversión a Asociado para pasar
a ser Consultor.

2. Avanza al rango de Consultor compartiendo Isagenix con dos (2) o más personas con un
pedido de 100 BV o más. (Es la forma más sencilla de ascender a Consultor. Consulta las
preguntas frecuentes para más información.)
3. Obtén los €40 del Bono de Consultor Cristal y gana un total de €80

Lo que necesitas saber:
•

 l Bono de Consultor Cristal estará disponible desde el 27 de Enero de 2020 al
E
17 de Enero de 2021.

•

Este bonus está disponible para todos los Asociados nuevos y activos en el Reino Unido,
Irlanda, Países Bajos, Bélgica y España.

•

Cuando asciendas a Consultor en un periodo de 30 días, obtendrás un bonus de €40
adicionales, obteniendo un total de €80.

Relájate... ¡Y brilla!
Esta promoción está disponible para los Asociados independientes en el Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Bélgica y España del 27 de Enero al 17 de enero de 2021.
Deberás tener las cuentas al día con Isagenix y estar activo tal y como se define en el Plan de compensación de equipo de Isagenix para poder recibir los incentivos de esta
promoción. Los incentivos que recibas a través de esta promoción, incluidos aquellos no monetarios, pueden presentarse como ingresos gravables. Isagenix se reserva
el derecho a auditar, ajustar o denegar el reconocimiento u otro tipo de distinción para prevenir o corregir cualquier intento de violación o de manipulación de las normas
de la promoción, y para asegurarse de que se mantiene el espíritu de la promoción. Isagenix se reserva el derecho a modificar, corregir o suspender esta promoción
o parte de ella en cualquier momento a su discreción única. Se aplicarán los términos y condiciones.
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Preguntas frecuentes
¿Qué es el Bono de Consultor Cristal?
Los Asociados independientes de Isagenix que asciendan a Consultor por primera vez entre el 27 de Enero y el 27 de Febrero de 2020 podrán obtener un Bono de Consultor Cristal único de €40 Los
nuevos miembros, clientes y clientes preferentes que se conviertan en Asociados entre el 27 de Enero
2020 y el 17 de enero de 2021 de 2020 y asciendan al rango de Consultor en un periodo de 30 días, a partir
de la fecha de conversión a Asociado, podrán recibir también un único Bono de Consultor Cristal de €40

¿Quién puede participar en el Bono de Consultor Cristal?
Pueden participar los clientes preferentes y Asociados del Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Bélgica
y España que no hayan ascendido previamente al rango de Consultor.

¿Cuándo comienza y finaliza la promoción del Bono de Consultor Cristal?
La promoción comienza el 27 de Enero de 2020 a las 12:00 AM (EST) y finaliza el 17 de enero de 2021
a las 11:59 PM (EST).

¿El periodo de 30 días para obtener los €40 del bonus Crystal Consultor
comienza a partir de mi fecha de inscripción o a partir de la fecha de conversión
a Asociado?
Si te conviertes en Asociado antes del 27 de Enero de 2020 el plazo para obtener el bonus adicional finaliza
el 27 de Febrero 2020 El periodo de 30 días comienza el día después de la conversión a Asociados de los
nuevos miembros, clientes y clientes preferentes que se conviertan en Asociados entre el 27 de Enero y
el 17 de enero de 2021.

¿Cómo me convierto en Asociado?
Inicia sesión en tu cuenta de cliente, pulsa en el banner “Haz clic aquí para convertirte en Asociado”, facilita la información necesaria, acepta los términos y condiciones, ¡y ya serás oficialmente un Asociado de
Isagenix!

¿Cómo me convierto en Consultor para conseguir el Bono de Consultor Cristal?
1. Tener un volumen personal de 100+ BV en los últimos 30 días. Obtienes volumen
personal con las compras que realizan los clientes directos minoristas a través de tu 		
página replicada de Isagenix y de tus pedidos personales a Isagenix (independientemente
de si los consumes tú o los vendes a clientes minoristas).

Y
2. Tienes 100+ BV en los últimos 30 días en el equipo derecho e izquierdo.
Esto se puede conseguir teniendo un cliente inscrito personalmente en cada equipo que haga un pedido
de 100 VN o más.
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Ejemplo:
Pedidos En Los Últimos 30 Días
Equipo
Izquierdo

100 BV
de volumen personal (PV)**

Inscritos personalmente, 100 BV en los
30 días anterioes

Equipo
Derecho

Inscritos personalmente, 100 BV en los 30
días anterioes

O
Puede obtenerse teniendo un cliente inscrito personalmente en cada equipo que haga un pedido de 		
100 BV o más.

Si obtengo el Bono de Consultor Cristal de €40 ¿mi nuevo rango será
Consultor Cristal?
No. El término Consultor Cristal solo hace referencia al bonus y no está asociado con los rangos.
Tu rango de reconocimiento será el de Consultor.

¿Puedo ver qué personas de mi equipo están cerca de obtener el bonus y quién
lo ha obtenido ya?
Sí. Inicia sesión en tu Oficina virtual, dirígete a Informes y luego a Concursos y promociones. Ahí verás
el informe de Bono Consultor Cristal.

¿Veré este bonus en mi declaración de comisión?
Sí, aparecerá con el nombre de Bono de Consultor Cristal.

¿Cuándo se paga el Bono de Consultor Cristal?
El Bono de Consultor Cristal se pagará a semana vencida, junto al bonus de €40 de ascenso
de rango a Consultor.
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¿Puedo ganar este bonus más de una vez?
No. Esta es una promoción de €40 que se aplica solo una vez por ascender a Consultor durante
el periodo promocional.

Si me convierto en Asociado el 17 de enero de 2021 (el último día de
la promoción), ¿podré seguir optando al Bono de Consultor Cristal?
Sí. Tienes 30 días a partir de la fecha de tu conversión a Asociado para ganar los €40 del
Bono de Consultor Cristal.
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