Finaliza el 31 de Diciembre a la medianoche MT

Promoción de Otoño
Prte 1: ¡Reactivate y recibe Beneficios!
Reactívate

Reiníciate

Recompensa

Reactívate con 100 QV/CV y restauraremos el
volumen perdido de tu Pierna de Poder.

Permanece completamente calificado por 3
meses.

Recibe 15,000 puntos en tu
Pierna de Poder.

El volumen restaurado se verá reflejado solamente en el
volumen (carry over) de la Pierna de Poder del miembro que se
haya reactivado y no será sumado a las piernas de los uplines.
Una vez que hayas colocado tu compa contacta a tu Centro
de Atención a Miembros para restaurar tu volumen.

Emociónate con nosotros por
regresar a casa y ordena
productos con 100QV/CV cada
mes.

El puntaje se dividirá en tres bloques de
5000 QV, uno por mes calendario y serán
añadidos en el periodo siguiente a la
calificación. La pierna que recibirá el
puntaje será definida por ForeverGreen.

Para ser elegible a la Parte 1 de la promoción de otoño, los miembros deben considerarse inactivos antes del 23/10/2018.
Se considera inactivo al miembro que no ha estado calificado por lo menos en los últimos 5 periodos semanales o más
y su volumen se ha perdido.

Parte 2: ¡Reactívate y genera nuevos Enrolamientos!
Enrola nuevos miembros con 100 QV cada uno o coloca una orden personal con 500 QV* y recibe puntaje en tu Pierna de Poder.

Número total de enrolamientos durante la promoción

Puntos ganados en la Pierna de Poder

5 enrolamientos o 500 QV de orden personal

30,000 QV/CV

10 enrolamientos

Hasta 80,000 QV/CV

15 enrolamientos

Hasta 200,000 QV/CV

20 enrolamientos

Hasta 350,000 QV/CV

30 enrolamientos

Hasta 1M QV/CV

Los Nuevos PEMs deben completar su compra de 100 QV en el mismo periodo semanal en el que realizaron su enrolamiento para
considéralo válido. Ya que los enrolamientos solo se pueden contar una vez para el total general, los puntos ganados pudieran aplicar
por segmentos, un periodo después de que se hayan cumplido las calificaciones. Por ejemplo, si haces 5 enrolamientos en un
periodo, recibirás 30,000 QV, si en el siguiente periodo realizas 5 enrolamientos más, recibirás solamente 50,000 puntos para un total
de 80,000 por los 10 enrolamientos.
*No es posible realizar transferencias de volumen. Las ordenes de compras deben ser nuevas o deben ser una combinación de ordenes nuevas para el total de 500 QV
dentro de un solo periodo comisionable.

