¡EL BONO

ANUAL REPARTE

US $4 MILLONES!
¡Ganar acciones del Bono Anual es muy sencillo!
Del 21 de noviembre de 2016
al 19 de noviembre de 2017

CÓMO CALIFICAR:
1.

Alcanza el rango activo de Consultor Junior, Consultor Senior o Ejecutivo.

2.

Mantén el rango activo, pagado como tal, de Consultor Junior, Consultor Senior o
Ejecutivo por lo menos 8 de las 13 semanas cada trimestre.‡

3.

Ayuda a 3 o más nuevos Miembros Activos a unirse realizando una compra de 100 VN o
más cada trimestre.*

COMO SE ACUMULAN LAS ACCIONES:
•

Isagenix deposita hasta US $4 millones en el Bono Anual, de los que se destina
US $1 millón cada trimestre del programa. El valor de las acciones se determinará
dividiendo US $1 millón entre la cantidad de acciones acumuladas cada trimestre.†

•

Las acciones semanales están disponibles a partir del rango de Asociado Activo.
Consulta en la tabla las participaciones del bono semanales disponibles
por rango Activo.

•

La cantidad de acciones que acumules cada trimestre se reflejará
en tu Oficina Virtual, en la columna del lado izquierdo.

•

El 50% del monto total de las participaciones será pagado al terminar
cada trimestre y el 50% restante se pagará a mediados de diciembre
de 2017.

Rango activo
en Isagenix
Consultor Junior

•

Primer trimestre:

21 de noviembre de 2016 - 19 de febrero de 2017

Segundo trimestre:

20 de febrero de 2017 - 21 de mayo de 2017

Tercer trimestre:

22 de mayo de 2017 - 20 de agosto de 2017

Cuatro trimestre:

21 de agosto de 2017 - 19 de noviembre de 2017

Consultor Senior
Ejecutivo

* Un nuevo, miembro activo se define como un Asociado quien realiza lo siguiente: (a) se une a Isagenix entre Noviembre 21, 2016 y
Noviembre 19, 2017 (b) realiza una orden inicial de 100 VN o más, y (c) selecciona la opción de Auto envío al momento de la inscripción
†Hay un límite de USD $25 por acción por trimestre. El pago total por trimestre puede ser menos de USD $1 millón
El rango Activo es el rango pagado más bajo obtenido durante una semana de comisión.
‡Debes mantener tu estatus personal Activo, de lo contrario, perderás tu derecho a todas las participacione acumuladas de ese trimestre y
de todos los trimestres anteriores. Se te considera Activo el día específico que hayas obtenido 100 VN de los 30 días anteriores.
Las posiciones de reingreso no se combinarán para ganar acciones acumuladas ni para el pago de bonos.
El Bono Anual se encuentra abierto para los Asociados en todos los países. Las reglas y requerimientos pueden variar según el país y de
acuerdo a las regulaciones locales
Los montos en esta publicación son dólares Americanos (US), sin embargo son pagados en moneda local de acuerdo a la Política de Cambio
de Divisas de Isagenix.
Los valores específicos del mercado se calculan utilizando el multiplicador de divisas. Para calcular tu equivalente en el mercado, basta con
que multipliques el monto en dólares estadounidenses por el multiplicador de divisas correspondiente a ese mercado específico. Este valor
está sujeto a cambios trimestrales según las tasas de cambio publicadas y será válido para el siguiente trimestre.

“Estoy muy agradecida
por este Bono Anual
Tengo seis hijos y ocho
nietos, ¡así que lo uso
cómo mi cuentra de
ahorros durante los días
festivos!” - Jill K.

¡Mientras
más alto sea
tu rango,
acumularás
más acciones

Acciones del
bono ganadas
por semana

2
6
10

¿QUÉ PAÍSES PUEDEN PARTICIPAR EN EL BONO
ANUAL?
Pueden participar EE. UU., CA, PR, MX, NZ, AU, TW, HK, SG,
MY y CO.

CÓMO SE DETERMINAN LOS VALORES DE LAS
ACCIONES TRIMESTRALES DEL BONO ANUAL?

¿QUÉ PASA SI UN NUEVO MIEMBRO SE INSCRIBE
Y QUEDAN MENOS DE OCHO SEMANAS EN EL
TRIMESTRE? ¿SIGUE SIENDO POSIBLE QUE EL NUEVO
MIEMBRO PUEDA CALIFICAR PARA EL BONO DE DÍAS
FESTIVOS?
Si un Asociado se une a Isagenix, logra y mantiene el rango
Activo de Consultor Junior por primera vez, con más de cuatro
semanas pero menos de 13 semanas restantes en el trimestre,
es posible que pueda calificar de la siguiente manera:

Los valores de las acciones trimestrales se calculan dividiendo
US $1 millón entre la cantidad de acciones acumuladas en un
trimestre determinado.

Si quedan de cero a cuatro semanas en el trimestre:

¿CUÁLES SON LAS CALIFICACIONES BÁSICAS PARA
ACUMULAR ACCIONES EN EL BONO ANUAL?

El nuevo Asociado debe lograr y mantener el rango Activo
de Consultor Junior u otro superior por un mínimo de cinco
semanas y además desarollar personalmente al menos a tres
nuevos Miembros Activos.

Los Asociados podrán acumular acciones en el bono al lograr
y mantener el rango Activo de Consultor Junior o un rango
superior por un mínimo de ocho semanas en el trimestre de
13 semanas y por patrocinar al menos a tres nuevos Miembros
Activos durante el mismo trimestre.

UN ASOCIADO PODRÁ ACUMULAR ACCIONES
SEMANALES SEGÚN SU RANGO ACTIVO DE LA
SIGUIENTE MANERA:
Rango activo en Isagenix

Acciones
semanales ganadas

Consultor Junior

2

Consultor Senior

6

Ejecutivo

10

El nuevo Asociado sólo puede calificar para las acciones del
siguiente trimestre.

Si quedan de cinco a nueve semanas en el trimestre:

Si quedan de 10 a 13 semanas en el trimestre:

El nuevo Asociado debe lograr el rango Activo de Consultor
Junior u otro superior por un mínimo de ocho semanas y
además desarrollar personalmente a tres nuevos Miembros
Activos.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS DE LOS TRIMESTRES?
Primer trimestre: Del 21 de noviembre de 2016 al 19 de febrero de 2017
Segundo trimestre: Del 20 de febrero de 2017 al 21 de mayo de 2017
Tercer trimestre: Del 22 de mayo de 2017 al 20 de agosto de 2017
Cuarto trimestre: Del 21 de agosto de 2017 al 19 de noviembre de 2017

¿CÓMO SE DETERMINA EL RANGO ACTIVO SEMANAL?

¿DÓNDE PUEDES ENCONTRAR LA INFORMACIÓN
SOBRE LA CANTIDAD DE ACCIONES QUE
ACUMULASTE?

El rango Activo es el rango pagado mínimo logrado durante
una semana de comisión determinada.

Inicia sesión en tu Oficina Virtual y verás la información en el
panel del lado izquierdo.

¿CÓMO SE PAGAN LAS ACCIONES DEL BONO ANUAL?

¿CÓMO CALIFICAN LOS NEGOCIOS PLATINO PARA EL
BONO DE DIAS FESTIVOS?

Los Asociados que califiquen para el Bono Anual recibirán
sus ganancias en dos pagos: el 50 por ciento se pagará al
finalizar cada trimestre y el otro 50% se pagará a mediados de
diciembre de 2017. Para poder recibir el pago del Bono Anual
al finalizar el trimestre, los nuevos Miembros deberán ganar al
menos US $50. Si un nuevo Miembro no gana los US $50 en
su pago del Bono Anual, recibirá su pago hasta el siguiente
trimestre.

¿HABRÁ UN LÍMITE EN EL MONTO DE LA ACCIÓN?
Sí. Habrá un límite de US $25 por acción por trimestre.

Los Asociados con posiciones de reingreso deben desarrollar
personalmente al menos a tres nuevos Miembros Activos por
centro de negocios por trimestre para que califiquen todos los
centros de negocios.
Puedes hacer que todos los nuevos Miembros Activos
requeridos se inscriban (tres por centro de negocios) en uno
de tus centros de negocios. (Por ejemplo, un Asociado con
dos centros de negocios puede inscribir un mínimo de seis
Miembros Activos requeridos en cualquiera de esos centros
de negocios; inscribir a tres nuevos Miembros Activos en cada
centro de negocios; o bien, distribuir el número total usando
cualquier combinación entre los dos centros).
Si se cumplen todos los requisitos. el rango Activo de
cada centro de negocios determinará la cantidad total de
participaciones que se acumularán semanalmente para ese
centro de negocios).
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE
EL BONO ANUAL

