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¡SOLO POR
DICIEMBRE

2017!

NIVEL 3
parA asOciadoS
Y mayOristaS

ProGrama PatRoCinAdor ActIvo

Llévate bonos por cada uno de tus ganadores del Programa 250 VAP
Y 500 VAP durante 3 meses consecutivos en el mismo periodo.

DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 31 DE MAYO DEL 2018

¿Cómo funciona Patrocinador Activo?
Apoya a tus nuevos Asociados Independientes, en primer nivel(1), para que completen el Programa.
Si lo logran, tú ganarás bonos canjeables por productos y entradas a eventos corporativos.

enséñAles A creAr unA base sóLida De clIenteS y a mantEnerlOs saTisfechOs.
Hay 2 tipos de Bonos:

Si coMpletAn el progRama coN 500 vap
¡Tú ganaS
uN boNo de

Us$ 80 dóLares
Por cAda uNo!

Si coMpletAn el progRama coN 250 vap
¡Tú ganaS
uN boNo de

BONO
(2)

Us$ 40 dóLares

BONO
(3)

Por cAda uNo!

¡loS bonOs soN iliMitadOs! miEntras máS nuevoS asOciadoS inDepenDientEs coMpletEn el
PrograMa, ¡máS bonOs obTendrás tú como paTrociNador!

¡ya lo sabEs! trAbaja con Tus nUevos asOciadoS inDepenDientEs coMo paRte dE un
Plan dE 90 díAs, Y DesarRolla una OrganIzación máS actIva y sóliDa.
paRa saBer máS sobrE el ProGrama paTrociNador actiVo, ingrEsa a MyheRbaliFe.coM o estoesheRbaliFe.coM

(1) Patrocinado directamente.
(2) US$ 80 o su equivalente en moneda nacional Bs. 556,80 al tipo de cambio Bs. 6,96
(3) US$ 40 o su equivalente en moneda nacional Bs. 278,40 al tipo de cambio Bs. 6,96
Términos y Condiciones:
Participan los Asociados Independientes y Mayoristas registrados en los países de Centro y Sudamérica. Los calificados deben estar en buenos términos con la Compañía. El Bono es
válido únicamente para comprar productos y/o entradas a eventos corporativos dentro del país donde el Patrocinador Activo ganador se encuentra registrado. Tanto el Patrocinador Activo
ganador del Bono, como su nuevo Asociado Independiente, deberán estar registrados y hacer su Volumen dentro de los países de Centro y Sudamérica en donde aplica la promoción. La
fecha de entrega del Bono se realizará en los siguientes tres meses habiendo terminado el periodo de calificación. Los bonos de descuento serán acumulables, tedrán una validez de 3
meses. No existe un máximo de premios por ID. Todo asociado debe estar en cumplimiento con HERBALIFE para participar de la promoción y recibir el premio. Participan los asociados
que residen en Bolivia. Entrega de premios:
Centro de Ventas y Entregas Santa Cruz de la Sierra: Parque Industrial Manzana 8-A Telf. 3644070
Centro de Ventas y Entregas Cochabamba: Av. Salamanca N° 964 Zona Rotonda Quintanilla. Telf.4141945
Centro de Ventas y Entregas La Paz Av. Ballivián N°1020 esquina Calle 16 – Calacoto. Telf. 2146692
Centro de Ventas y Entregas El Alto: Av. 6 de Marzo y Jorge Carrasco N° 144 Urbanización 12 de Octubre. Telf. 2148292.
Centro de Ventas y Entregas Tarija: Av. Panamericana N°1161 Edificio Panamericano. Telf. 46113383
En las ciudades que la empresa no tiene Centros de Ventas y Entregas, se les aplicará el bono descuento en sus compras.

