PROMOCIÓN

BONOS: CUMBRE DE TABULADORES
Para Supervisores* y Tabuladores

INNOVANDO LA
ESTRATEGIA DEL NEGOCIO
peRiodo de cAlificaCióN a lA cumBre dE tabUladorEs: AgoSto 2018-JulIo 2019

¿CóMo gaNas tU bono?
Incrementa tus brillantes en la Promoción Supervisor Activo Plus, tomando como base el
mayor número de brillantes en el periodo de agosto 2017 a julio 2018,

¡Y GANA UN ATRACTIVO BONO!**
Si incrementas 1 brillante
Si incrementas 2 brillantes
Si incrementas 3 brillantes o más

¡Ganas un bOno dE $250 uSd!
¡Ganas un bOno dE $500 uSd!
¡Ganas un bOno dE $750 uSd!

IMPORTANTE
- Si eres GET: deberás tener 3 brillantes, como mínimo, al terminar la calificación.
- Si eres Equipo Millonario y Equipo del Presidente: deberás tener 5 brillantes,como mínimo, al terminar la calificación.
- Si eres Supervisor: ¡Deberás tener solo 1 brillante, como mínimo, al terminar la calificación!

¡Recuerda! A la Cumbre de Tabuladores califican todos los Supervisores que logren 1.000 Regalías*** en un mes, dentro del
periodo de calificación. Y si eres G.E.T., Equipo Millonario o Equipo del Presidente, ¡ya calificaste!

paRa saBer máS sobRe esTa y Otras promOcionEs, ingrEsa a esToesheRbaliFe.coM
Términos y Condiciones Generales:
Máximo 1 bono por Membresía/ID. Los bonos se pagarán mediante el proceso de Regalías***, luego de la Cumbre de Tabuladores de agosto 2019. Para poder recibir el premio, deberán calificar y asistir personalmente al evento.
Bonos no acumulables, el bono máximo posible será de $750. Los calificados deben estar en cumplimiento de las reglas de la compañía para participar y recibir el premio. Válido para los Distribuidores Independientes registrados en los países de Centro y
Sudamérica, a excepción de Venezuela. Se recomienda revisar los Términos y Condiciones particulares aplicables al país de residencia del Distribuidor Independiente participante para más detalles. Herbalife Nutrition se reserva el derecho de cambiar, modificar,
extender o eliminar esta promoción en cualquier momento, a su discreción y sin previo aviso.
*El término ‘Supervisor’ equivale a ‘Mayorista’ en algunos países.
**Para la promoción Bonos, se tomará como base el mayor número de brillantes en el periodo de agosto 2017 a julio 2018.
***El término ‘Regalías’ equivale a Bonificación por Volumen o por Volumen de Ventas, Bonos o Pagos de Organización Descendente, Comisión por Sobreventa, Incentivos por Volumen, Ingresos por Reembolso por Volumen de Ventas, Rebajas o
Ingresos Adicionales, Ingresos por Rebajas Adicionales, Ingresos o Ganancias por Regalías, Pagos Calificadores, según aplique por país.

peRiodo de cAlificaCióN a lA cumBre dE tabUladorEs: AgoSto 2018-JulIo 2019
EjempLo paRa caLificAr al bono
Tomando en cuenta el periodo de agosto 2017 a julio 2018, se considera como base la mayor cantidad de brillantes
obtenidos en dicho periodo, y sostenidos durante 3 meses consecutivos. En el siguiente ejemplo, la base sería 2
brillantes obtenidos durante marzo, abril y mayo:

peRiodo base dE agOsto 2017 a juliO 2018

AGO / SEP / OCT

SEP / OCT / NOV

OCT / NOV / DIC

NOV / DIC / ENE

DIC / ENE / FEB

ENE / FEB / MAR

FEB / MAR / ABR

MAR / ABR / MAY

ABR / MAY / JUN

MAY / JUN / JUL

Para Ganar el bOno dE

Para Ganar el bOno dE

Para Ganar el bOno dE

Incrementa 1 brillante en el
periodo de calificación sobre
tu mayor nivel alcanzado en
el periodo base:

Incrementa 2 brillantes en el
periodo de calificación sobre
tu mayor nivel alcanzado en el
periodo base:

Incrementa 3 brillantes en el
periodo de calificación sobre tu
mayor nivel alcanzado en el
periodo base:

agosto 2017 a julio 2018

agosto 2017 a julio 2018

agosto 2017 a julio 2018

agosto 2018 a julio 2019
durante 3 meses
consecutivos

agosto 2018 a julio 2019
durante 3 meses
consecutivos

agosto 2018 a julio 2019
durante 3 meses
consecutivos

CumbrE de TabulAdoreS

peRiodo de cAlificaCióN

peRiodo base

$250 usd

$500 usd

$750 usd
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