
Desarrolla tu Negocio en Noviembre, recibe el dinero 
justo antes de las Vacaciones. Qué te parece? 
Cómo participar? es muy sencillo! Todo lo que necesitas es conseguir nuevos clientes desde el 
26 de Octubre hasta el 22 de Noviembre, con un pedido inicial de 125VN o más. Si inscribes un 
mínimo de 5 nuevos clientes, ya tienes el material deportivo! Inscribe 8 o más nuevos clientes y 
obtendrás además dinero en efectivo!  

Premios 

INSCRIBE 5 
O MÁS =

KIT DEPORTIVO  
INCLUYE UNA MOCHILA DE  
DEPORTE, TOALLA, BIDÓN,  
1 AMPED HYDRATE, 1 AMPED  
POST WORKOUT Y 1 AMPED NITRO

INSCRIBE 8 
O MÁS =

 
KIT DEPORTIVO  
+ 219€ 

INSCRIBE 10 
O MÁS =

KIT DEPORTIVO  
+ 219€  
+ 110€

Términos y Condiciones 
*El premio total en efectivo consiguiendo 10 nuevos inscritos es de 329€ 

Crece en 
Noviembre 
GANA MATERIAL DEPORTIVO 
Y DINERO EN EFECTIVO 
AUMENTANDO TU BASE  
DE CLIENTES!
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Preguntas 
Frecuentes 
Hay un volumen mínimo de  
puntos VN para los nuevos 
clientes?
Sí, los nuevos clientes debn entrar con 
un pedido mínimo de 125VN para que 
cuenten para este incentivo

Quién puede participar en este 
incentivo?
Este incentivo está bierto a todos los 
asociados en todos los países de la 
Región Europea  

Qué ocurre si mi cliente devuelve 
los productos?
Si tu cliente devuelve los productos que 
adquirió en su inscripción, entonces este 
cliente no contará para el total de clientes 
de este incentivo 

Cuando se realizará el pago?
Si consigues calificar para un premio en 
efectivo, lo recibirás junto con el resto de 
tus comisiones el Lunes 14 de Diciembre 

Cuando recibiré el Kit Deportivo? 
Serán enviados cada semana, así que  
en el momento que alcances los 5  
nuevos inscritos, lo recibirás a la  
semana siguiente. 

Cuando empieza y termina  
este incentivo?
Este incentivo tendrá lugar durante el 
periodo de comisiones de Noviembre,  
es decir, desde el 26 de Octubre hasta  
el 22 de Noviembre.


