CLUB DESARROLLADORES DE EQUIPO
¡Inscribe a nuevos Clientes y gana productos GRATIS!

Válido hasta el 31 de diciembre de 2020
¿Qué ganaré como miembro del Club Desarrolladores de Equipo?
En este momento, como Desarrollador de Equipo, puedes ganar hasta dos cupones por mes calendario para
obtener producto gratis.
Nota: El producto gratis lo escoge Isagenix, y la elección puede variar según la disponibilidad. Pueden aplicarse gastos de envío y otros gastos.

Desarrolla a tu equipo al máximo
Desarrollador principiante
Ayuda a cinco o más Clientes a unirse con 100 VN o más en un mes calendario y obtén producto(s) selecto(s)
con solo compartir y hacer crecer tu negocio.*
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Desarrollador experto
Ayuda a cinco o más nuevos Clientes a unirse con 100 VN o más en un mes calendario y obtén un pedido
adicional de producto(s) selecto(s) con solo compartir y hacer crecer tu negocio.*
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Cómo canjeas
Una vez que califiques para el Club Desarrolladores de Equipo, te enviaremos un correo electrónico a la dirección asociada
a tu cuenta con instrucciones para canjear tus productos gratis. No pierdas de vista el(los) cupón(es) en tu Oficina Virtual.
Los cupones se cargarán la tercera semana del mes siguiente.

Visita NegocioIsagenix.com para conocer más.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Para quienes está abierto el Club
Desarrolladores de Equipo?
Todos los Miembros en Estados Unidos (incluido
Puerto Rico) y Canadá pueden participar en el Club
Desarrolladores de Equipo. La promoción dura hasta el
31 de diciembre de 2020.

¿Cómo obtengo mis productos gratuitos?

¿Cuánto tiempo tengo para usar mi cupón?
Estos cupones caducan 90 días después de la fecha de
emisión.

Si quiero que me envíen mis productos, ¿me
cobrarán el envío?
Sí, se puede incurrir en un cargo de envío a menos que
tengas IsaEntrega™.

•

Ingresa a tu Oficina Virtual

•

Haz clic en la pestaña Pedidos, luego en Realizar
pedido.

•

Selecciona un país y haz clic en Siguiente.

¿Un Miembro de Puerto Rico puede participar
en el Club Desarrolladores de Equipo?

•

Bajo el Catálogo de Búsqueda, escoge la categoría
Club Desarrolladores de Equipo.

Sí, los Miembros de Puerto Rico pueden participar en el
Club Desarrolladores de Equipo.

•

Escoge tus artículos, y ponlos en tu carrito.

•

Aplica el(los) cupón(es) que se encuentra en la
sección Mi Cupón.*

Si soy un Desarrollador Experto y ayudo a cinco
o más nuevos Clientes a inscribirse en un mes,
¿obtendré solo un cupón?
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No, puedes recibir un máximo de dos cupones
(uno de Desarrollador principiante y uno de Desarrollador
experto) en un mes calendario.

*Solo tus nuevos Clientes inscritos personalmente cuentan para esta promoción. Tanto tú como tu nuevo Cliente deben estar activos al final del
mes calendario para calificar. Los Miembros participantes pueden ganar hasta un cupón de Desarrollador Principiante y un cupón de Desarrollador
Experto cada mes.
Esta promoción se basa en un mes calendario estándar. Cualquier cantidad de dinero que se obtenga a través del Plan de Compensación de Equipo
Isagenix y las promociones, así como los premios no monetarios, tales como viajes y regalos, se pueden declarar como ingresos tributables. Por
favor, consulta a tu contador o consultor de impuestos para asegurarte de que los ingresos se declaren de manera apropiada.
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