BONO DE
INTRODUCCIÓN
DE PRODUCTO
Cada vez que ayudas a nuevos Clientes a empezar con paquetes seleccionados, puedes ganar un Bono de
Introducción de Producto, o como lo llamamos nosotros, un PIB. Los PIB son los primeros de varios bonos
disponibles para ti en el Plan de Compensación de Isagenix.
Cada paquete recibe una cantidad diferente de PIB entre £6/€7 y £50/€53.

PARA ASOCIADOS:
Si tienes un rango de reconocimiento de Asociado o superior, cuando compartas Isagenix con un nuevo Cliente,
obtendrás un PIB en efectivo. La cantidad de PIB variará en función de los pedidos del nuevo Cliente.

EJEMPLO 2:
Si inscribes a un nuevo Cliente con un Paquete Básico de Pérdida de Peso, recibirás:
£15 PIB para el Paquete Básico de Pérdida

PARA CLIENTES:
Como Cliente, también puedes aprovechar este nuevo incentivo PIB cuando compartas Isagenix!
Cuando ayudes a alguien a empezar a usar Isagenix con un paquete seleccionado, obtendrás un cupón de
Recompensa de Introducción de Producto (PIR) que puedes canjear por producto en lugar de un pago en
efectivo. Si prefieres recibir un bono en efectivo, puedes convertirte en Asociado en tu Oficina Virtual.

Visita tu Oficina Virtual para obtener el desglose completo de los importes de PIB. Haga clic en
Pedidos/Ver Listas de Precios.
* Cuando nuevos clientes se unen con productos individuales, el BV por cada nuevo miembro se reducirá a 1 BV por artículo.

Reino Unido/Irlanda/Países Bajos/Bélgica/España

DUPLICA TU BONO DE INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO CÓMO FUNCIONA
Califica para Ganar el Doble de PIB
Los Asociados pueden calificar para ganar el doble de PIB si tienen dos o más nuevos Miembros que se unan a
Isagenix con Lifestyle Rewards (Autoship) y un paquete apto (puedes mezclar y combinar los paquetes aptos)
durante la misma semana de comisión (12 a.m. Hora de Nueva York desde el lunes hasta las 11:59 p.m. Hora de
Nueva York de domingo).
Los clientes también pueden ganar cupones de Doble Recompensa de Introducción de Productos por compartir
dos o más sistemas válidos durante la misma semana. El Bono de Introducción de Productos individuales no
cuenta para la calificación para el PIB Doble y no es elegible para el PIB Doble.
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Nombre Paquete que Califica

BIP or RIP

BIP Doble

Paquete Supremo

£50 / €53

£50 + £50 / €53 + €53

Paquete Premium de Pérdida de Peso /
Paquete Premium de Energía y Rendimiento

£30 / €32

£30 + £30 / €32 + €32

Paquete Básico de Pérdida de Peso /
Paquete Básico de Energía y Rendimiento

£15 / €16

£15 + £15 / €16 + €16

PV es el volumen personal, que es el volumen de negocio combinado de los (1) pedidos personales de un Asociado comprados directamente a Isagenix (ya sean consumidos
personalmente o revendidos a clientes minoristas) y (2) pedidos comprados por los Clientes Minoristas del Asociado, a través del sitio web personal del Asociado.
Los miembros incluyen Asociados, Clientes Preferentes y Clientes. Las reglas de la promoción están sujetas a cambios por parte de Isagenix en cualquier momento sin previo
aviso. Isagenix se reserva el derecho de ajustar o denegar el reconocimiento u otros premios para evitar o corregir cualquier intento de eludir las reglas o manipular la promoción
y garantizar que se logre el objetivo de la promoción. Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Bélgica y España solamente. Los valores de mercado específicos se calculan utilizando el
Multiplicador de Divisas. Este valor está sujeto a cambios cada trimestre en función de los tipos de cambio publicados y será válido para el trimestre siguiente.

