¡EL BONO ANUAL REPARTE $4 MILLONES!
¡Es muy fácil ganar acciones en el Bono Anual!

Nov. 21, 2016 a Nov. 19, 2017

Cómo calificar:
1.

Alcanza el rango de Consultor Junior, Consultor Senior o Ejecutivo.

2.

Mantén el rango activo, pagado como tal, de Consultor Junior, Consultor Senior
o Ejecutivo por lo menos ocho de las 13 semanas de un trimestre.‡

3.

Ayuda a 3 o más nuevos miembros activos a unirse realizando una compra de
100 VN o más, cada trimestre para calificar.*

Cómo ganar el Bono:
•

Isagenix depositará 4 millones de dólares para el Bono Anual, 1 millón cada
trimestre del programa. El valor de las acciones se determinará dividiendo el
millón de dólares por todas las acciones generadas a nivel mundial.†

•

Los Asociados ganarán acciones semanalmente basado en su rango activo.

Rango Activo de Isagenix
Consultor Junior
•

Consultor Senior
Ejecutivo
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Acciones del Bono ganadas por semana

2
6
10

“Estoy muy agredecida por este Bono Anual. Lo uso
cómo mi cuenta de ahorros durante los días festivos
ya que tengo 6 hijos y 8 nietos.”
- Jill K.

Noviembre 21, 2016–Febrero 19, 2017

Trimestre 2: Febrero 20, 2017–Mayo 21, 2017
Trimestre 3: Mayo 22, 2017–Agosto 20, 2017
Trimestre 4: Agosto 21, 2017–Noviembre 19, 2017
•

‡Necesitas mantenerte Activo. Si caes inactivo, pierdes el derecho a las
acciones acumuladas para ese trimestre y para otros trimestres ya cerrados.
Eres considerado activo si has obtenido 100 VP in los últimos 30 días.

*Un nuevo, miembro activo se define como un Asociado quien realiza lo siguiente: (a)
se une a Isagenix entre Noviembre 21, 2016 y Noviembre 19, 2017 (b) realiza una orden
inicial de 100 VN o más, y (c) selecciona la opción de Auto envío al momento de la
inscripción. .
El rango Activo es el rango más bajo obtenido durante la semana de comisiones. Esta
promoción es basada en rango pagado como tal hasta Noviembre 19, 2017.
†Hay un límite de USD $25 por acción por trimestre. El pago total por trimestre puede
ser menos de USD $1 millón.

Las posiciones de reingreso no serán combinadas para las acciones acumuladas o para
el pago de los bonos.
El Bono Anual se encuentra abierto para los Asociados en todos los países. Las reglas
y requerimientos pueden variar según el país y de acuerdo a las regulaciones locales.
Los montos en esta publicación son dólares Americanos (USD), sin embargo son
pagados en moneda local de acuerdo a la Política de Cambio de Divisas de Isagenix.

Preguntas Frecuentes
¿Qué países pueden participar en el Bono Anual?
EE.UU., CA, PR, MX, NZ, AU, TW, HK, SG, MY y CO pueden participar.
¿Cómo son determinadas las acciones del Bono Anual?
El valor de las acciones se determinará dividiendo el millón de dólares por
todas las acciones durante ese trimestre.

¿Si un miembro de tu equipo se ha inscrito a medio camino de un trimestre y
aún no tiene las ocho semanas para calificar, puede calificar para el Bono?
Cualquier Asociado que alcance el rango activo de Consultor Junior por la
primera vez y se ha inscrito a Isagenix con más de cuatro semanas, pero
menos de 13 en un trimestre puede participar en las siguientes maneras:

¿Cómo califico para ganar acciones del Bono Anual?

• 0-4 semanas quedan en el trimestre: El Asociado sólo puede calificar en
las acciones del próximo trimestre.

Los Asociados podrán ganar acciones del bono por lograr y mantener el
rango activo de Consultor Junior o superior por un mínimo de ocho de
las 13 semanas del trimestre y haber ayudado por lo menos a 3 nuevos
miembros a unirse con una orden de 100 VN o más por trimestre.

• 5-9 semanas quedan en el trimestre: El Asociado necesita alcanzar el
rango de Consultor Junior o superior con un mínimo de cinco semanas y
ayudar a un mínimo de 3 nuevos miembros a unirse con una orden de 100
VN o más.

Los miembros ganarán acciones semanales basadas en el rango activo de la
siguiente manera:
Rango Activo de Isagenix

Acciones del bono ganadas por semana

Consultor Junior

2

Consultor Senior

6

Ejecutivo

10

• 10-13 semanas quedan en el trimestre: El Asociado necesita alcanzar el
rango de Consultor Junior o superior con un mínimo de ocho semanas y
ayudar a un mínimo de 3 nuevos miembros a unirse con una orden de 100
VN o más.
¿Dónde puedo encontrar cuantas acciones he ganado del Bono Anual?
La cantidad de acciones ganadas del Bono se mostrará en tu Oficina Virtual,
en la columna de la izquierda.

¿Cómo es determinado tu rango activo semanalmente?
Tu rango activo es el rango más bajo obtenido durante la semana
comisionable de Isagenix.
¿Cómo serán pagadas las acciones del Bono Anual?
Los Asociados que califiquen para el Bono Anual recibirán sus ganancias a
mediados de diciembre 2017 (una vez los montos hayan sido calculados).
¿Habrá un límite en el valor de las acciones?
Sí, va a ver un límite de USD $25 por acción cada trimestre.
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