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¡SOLO POR
DICIEMBRE

2017!

NIVEL 3

Para Asociados
y mayoristas

PROGRAMA PATROCINADOR ACTIVO
Llévate bonos por cada uno de tus ganadores del Programa PANA.

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

Enséñales a crear una base sólida de clientes y a mantenerlos satisfechos.
Hay 2 tipos de Bonos:
si completan pana con 500 vap
¡Tú ganas
un Bono de
$52.000.- por
cada uno!

BONO

-

$52.000.

si completan pana con 250 vap
¡Tú ganas
un Bono de
$26 .000.-por
cada uno!

BONO

-

$26.000.

¡Los bonos son ilimitados! Mientras más nuevos Asociados Independientes
completen PANA, ¡más bonos obtendrás tú como Patrocinador!
¡Ya lo sabes! Trabaja con tus nuevos Asociados Independientes como parte de
un plan de 90 días, y desarrolla una organización más activa y sólida.

Para saber más sobre EL PROGRAMA Patrocinador Activo, ingresa a EstoEsHerbalife.com
(1) Patrocinado directamente.
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 publicados en este volante aplican únicamente para Chile. El Bono es válido únicamente para comprar
productos y/o entradas a eventos corporativos 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.El tiempo para canjear el bono es de 90 días una vez obtenido. Los Asociados Independientes que hayan
regresado a través de la campaña Regrese a Herbalife no cuentan para obtener bonos de esta promoción.

