PROMOCIÓN

INCREMENTAL PARA TODOS
Participan todos los niveles de la Escalera del Éxito*

¡SOLO POR
FEBRERO!

Ahora, llevar la oportunidad de negocio independiente, es más fácil
• Espacioso maletín con compartimento para laptop y asa retráctil
• Equipado con 4 ruedas 360° para una mejor movilidad
• Diseño exclusivo con logo Herbalife Nutrition
• ¡El complemento perfecto para tus viajes y reuniones de negocio!
Imagen referencial

¿Qué tienes que hacer para ganar tu Maletín Ejecutivo Herbalife Nutrition?
Incrementa 250 Puntos VAP(1), o más, en cada uno de los siguientes tres meses: febrero, marzo y abril, sobre los puntos
que lograste en enero 2018.
Identifica cuántos Puntos VAP lograste en enero 2018, ya que ese es el mes de volumen base para tu calificación. Aquí te damos dos
ejemplos de cómo ganar:

1. Si en enero hiciste 100 Puntos VAP:

Enero

FebrerO

(Mes baSe)

vap o máS

100 vap 350

2. Si en enero no hiciste Puntos VAP:

Marzo

Abril

Enero

vap o máS

vap o máS

(Mes baSe)

350

350

0 vap

FebrerO

Marzo

Abril

vap o máS

vap o máS

vap o máS

250

250

250

reCuerdA que eL éXito De loGrar 250 vaP, o más, cada mEs, eStá en cOnseguiR
Y manTener una Base sóLida De clIenteS satIsfechOs.
Para saber más sobre esta y otras promociones, ingresa a EstoEsHerbalife.com
Términos y Condiciones:
*Los niveles de la Escalera del Éxito son: Asociados Independientes, Distribuidores Independientes: Mayoristas, Equipo del Mundo, Equipo GET, Equipo Millonario, Equipo del Presidente.
(1) VAP = Volumen Adquirido Personalmente, son los puntos que acumulas cuando compras productos directamente a Herbalife. Este programa tiene como exclusiva finalidad obsequiar un Maletín ejecutivo, a los Distribuidores Independientes
que cumplan con los Puntos de Volumen y compras requeridas dentro del plazo indicado. El volumen no es acumulable de un mes a otro. La imagen del Maletín Ejecutivo es referencial; el diseño puede variar. La entrega del premio se realizará
en los centros de distribución y entrega de Herbalife Nutrition, durante los meses de junio, julio y agosto de 2018; luego de esos plazos, no se podrá reclamar el premio. Se entregará como máximo, un Premio por cada ID que cumpla los
términos indicados. En caso de agotarse el stock, Herbalife Nutrition se reserva el derecho de modificar el premio por otro objeto de similar o mayor valor. Todo Distribuidor Independiente debe estar en cumplimiento de las normas de Herbalife
Nutrition para poder participar de la promoción y recibir el premio. Para esta promoción, aplican reglas de volumen documentado. Volumen documentado es el volumen que se utiliza para determinar la elegibilidad a ganancias y descuentos
superiores. Aplica también para aquellos Distribuidores Independientes no estadounidenses que desarrollen su negocio y cuenten con volumen en Estados Unidos. Incluye ventas rentables y respaldadas con un recibo a clientes en los Estados
Unidos y Puerto Rico, compras de Distribuidores Independientes y compras realizadas en otros países. Participan de esta promoción todos los Distribuidores Independientes de Herbalife Nutrition que tienen país de procesamiento: Argentina,
Aruba, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. El premio, términos y condiciones varían para los Distribuidores Independientes que tienen
país de procesamiento: Argentina, Chile, Colombia y Paraguay. No participan los Distribuidores Independientes de Perú y Venezuela.

