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¡SOLO POR
NOVIEMBRE

2017!

NIVEL 3
parA asOciadoS
Y mayOristaS

ProGrama PatRoCinAdor ActIvo
Llevate bonos por cada uno de tus ganadores del Programa PANA.

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

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

Si coMpletAn paNa coN 500 vap
¡Vos gAnáS un
boNo de 1,400 pesoS
ArgenTinos por
Cada uNo!

BONO

$AR
1,400

Si coMpletAn paNa coN 250 vap
¡Vos gAnáS un
boNo de 700 pesoS
ArgenTinos por
Cada uNo!

BONO

$AR
700

¡loS bonOs soN iliMitadOs! miEntras máS nuevoS asOciadoS inDepenDienteS

ComplEten Pana, ¡máS bonOs obTendráS vos como paTrociNador!

¡ya lo sabEs! trabAjá con Tus nUevos asOciadoS inDepenDientEs coMo paRte dE un
Plan dE 90 díAs, Y DesarroLlá una OrganIzación máS actIva y sóliDa.
paRa saBer máS sobrE el ProGrama paTrociNador actiVo, ingrEsá a esToesheRbaliFe.coM
1) Patrocinado directamente.
Importante:
- Incluye a los patrocinadores de los nuevos asociados de Octubre que hicieron menos de 249 vap en ese mes y se suman a la promoción a partir de Noviembre.
- Los Patrocinadores de los Asociados inactivos de más de 6 meses no participan de esta promoción.
Términos y Condiciones:
Participan los Asociados Independientes y Mayoristas registrados en los países de Centro y Sudamérica (incluye Tabuladores). Los calificados deben estar en buenos términos con la Compañía. Los montos de los Bonos
indicados en este volante aplican únicamente para ARGENTINA. El Bono es válido únicamente para canjear por productos y/o entradas a eventos corporativos que sean pagados en efectivo, tarjeta de crédito o deposito
bancario 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 comunicará posteriormente. Herbalife se reserva el derecho de cambiar, modificar, extender o eliminar esta
promoción en cualquier momento, a su discreción y sin previo aviso. Los premios no pueden ser canjeados por dinero en efectivo. Los ganadores del periodo tendrán un plazo máximo de hasta 3 meses luego de ser
comunicado oficialmente para canjear su premio.

