Q&A PROGRAMA: PANA 250 Y PANA 500
¿Cuál es la calificación del programa?
Todo Nuevo Asociado debe colocar 250VAP o 500VAP a más, en el mes en el que se incorporó y
mantener ese mismo volumen durante los siguientes dos meses consecutivos.
¿Quiénes participan de PANA 250 y PANA 500?
Todos los Nuevos Asociados del mes.
Todos los Asociados (no Mayoristas) que tengan 6 meses o más de inactividad (VAP=0).
Todos los Asociados que regresaron a Herbalife por medio de la campaña “Regrese a Herbalife”.
¿Si en el mes en el que me incorporé realizo 249VAP o menos, pierdo la opción de participar del
programa?
No. Herbalife brinda la oportunidad de poder incorporarse al programa al mes siguiente. Para ello
deberá acumular mínimo 250VAP al siguiente mes que se incorporó y mantenerlo durante los
siguientes dos meses consecutivos, logrando realizar 3 meses de 250VAP o más.
Ejemplo:
Considerando como “Mes 0” el mes en el que me incorporé como Nuevo Asociado, las 2 opciones
de abajo son válidas para ganar el programa.

Mes 0
250 VAP
o más

Mes 1
250 VAP
o más

Mes 2
250 VAP
o más

Mes 0
249 VAP
o menos

Mes 1
250 VAP
o más

Mes 2
250 VAP
o más

Mes 3
250 VAP
o más

Si realizo el negocio independiente con mi cónyuge o pareja, ¿recibimos un premio cada uno?
No. Sólo se entregará un premio por ID.
¿Cómo y dónde recibo el premio?
El premio se entregará al mes siguiente de haber terminado el periodo de calificación, en el Centro
de Ventas de tu país.
Tienes 2 opciones: si hace un nuevo pedido el sistema de Herbalife de manera automática incluirá
el premio junto con el despacho de tu orden. En caso no realice un nuevo pedido, podrás acercarte
al Centro de Ventas de tu país y reclamarlo.
¿Hasta cuándo tengo derecho a reclamar mi premio?
El periodo de entrega de premios es de 3 meses luego de terminado el periodo de calificación.
Luego de pasado ese periodo de 3 meses se dará por concluida la campaña.
Consideraciones a tener en cuenta:
 Los calificados deben estar en cabal cumplimiento de todas las Reglas del Negocio
Herbalife.
 Herbalife se reserva el derecho de cambiar, modificar, extender o eliminar esta campaña
en cualquier momento, a su discreción y sin previo aviso.
 Participan de esta campaña todos los Nuevos Asociados del mes de los países de Sur y
Centro América (Venezuela, Brasil y México no participan).

Si mi país de residencia no se encuentra en los países arriba mencionados, ¿puedo participar de la
promoción?
No. Solamente participan aquellos Asociados independientes que al momento de iniciar el periodo
de calificación de la campaña su dirección de residencia o procesamiento en el sistema de Herbalife
indique que reside en Aruba, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, Perú o República Dominicana.
No participan de esta promoción Venezuela, Brasil y México.
¿Los Puntos de Volumen que acumule el Nuevo Asociado en países fuera la región son válidos para su
calificación?
Los Puntos de Volumen realizados en cualquier país fuera de la región sí son válidos siempre y
cuando el Nuevo Asociado Independiente tenga como mínimo el 50% de todos sus Puntos de
Volumen contabilizados para el programa en alguno de los países de Sur y Centro América (Aruba,
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, Perú, República Dominicana).
¿Si cambié de “estatus” durante el periodo de calificación, aún puedo participar?
Si cambias de estatus durante los 3 meses del programa aún sigues participando. El “estatus” válido
será el que tenías cuando empezaste a calificar como Nuevo Asociado.
¿Qué pasa si durante el periodo de calificación me convierto en Mayorista?
Si te conviertes en Mayorista durante los 3 meses del programa aún sigues participando y
obtendrás el 50% de descuento sobre los productos que adquieras.
¿Si gano el programa PANA 500 puedo elegir el premio de PANA 250 o tener los dos premios?
No. Sólo se obtendrá el premio que corresponde de acuerdo al programa obtenido.
Nota: Las condiciones, premios, procesos, procedimientos pueden variar por país por favor consulta con el
departamento de Servicio al Asociado de tu país para dudas adicionales.

