
Bono Poder de Tres: Cómo construir un equipo calificado

Requisitos: 
1. TV( Volumen de Equipo) debe tener = 600 puntos
2. Usted y tres de sus consultores del primer nivel deben tener 
    una orden LRP de 100 PV o más
TV (Volumen de Equipo): Usted mas todos sus consultores
               de primer nivel y clientes

Construir un Equipo Calificado 

Clave de Recompensas por Lealtad
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Bono Poder de Tres: Cómo construir un equipo calificado

REGLAS: 
1.  Cualquier consultor que participa en el Programa de Recompensas por Lealtad (LRP Auto Envio) con una orden mínima de 

100 PV

      puede participar en este bono.

2.  Solo ordenes individuales de LRP de 100 PV o más, procesadas en el mes de calificación, son contadas para calificar para 

      este bono.

3. Las órdenes calificadas de LRP deben ser pagadas por el consultor (tarjeta de crédito a nombre del IPC registrado en la 

      cuenta) y enviadas a la dirección principal que esta registrada en la cuenta o retiradas por el "Will Call". Las ordenes LRP

      de clientes y clientes preferenciales no cuentan para la calificación de requisitos frontales con LRP, pero si cuentan como

      parte del volumen de equipo requerido.

4. Una orden LRP calificada que sea devuelta resultará en una retracción del bono ganado.  

5. Para calificar para el bono de $50, usted debe  tener tres consultores personalmente auspiciados y calificados (orden de

     LRP de 100 PV) y un Volumen de Equipo (TV) de 600 puntos. El volumen de equipo incluye su orden personal de LRP de

    100 puntos o más y cualquier volumen de sus clientes y clientes preferenciales.

6. Para calificar para el bono de $250, sus tres consultores de primer nivel deben calificar para el bono de $50. Para calificar

    para el bono de $1,500, sus tres consultores de primer nivel deben calificar para el bono de $250.

7. Este bono no es cumulativo; uno puede ganar únicamente el bono de $50, de $250, o de $1,500, pero no mas de un bono

     a la vez.

8. Después de haber completado el Bono de Poder de Tres ($50, $250, y $1,500), el consultor puede empezar a trabajar en

     una segunda estructura de Bono de Poder de Tres. Los consultores de línea descendente que fueron contados en la 

     primera estructura de bono no cuentan hacia estructuras adicionales.

9. Este bono es pagado mensualmente y será añadido a su pago de comisión regular
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