PROGRAMA DE RECOMENDACIÓN DE CLIENTES
Con objeto de servir mejor a nuestros clientes y ayudarles a crecer, a partir de febrero de 2020 Isagenix
ofrecerá productos para la venta minorista en Isagenix.com a los clientes en el Reino Unido, Irlanda, Holanda,
Bélgica y España. Esta nueva función ‘Compra Ahora’ les brinda la oportunidad a los clientes de probar
cualquier producto Isagenix sin comprar en tiendas en virtuales externas como eBay en las que no se puede
garantizar ni la seguridad ni la calidad de los productos. Como consecuencia de esta nueva opción, Isagenix se
complace en anunciar el Programa de Recomendación de Clientes.
Los Clientes que realicen compras minoristas a través de Isagenix.com estarán conectados a líderes Isagenix
clasificados en el Programa de Recomendación de Clientes. El líder clasificado recibirá el volumen de negocio
del pedido minorista realizado y los datos de contacto del cliente para proporcionar información sobre los
productos, recomendaciones y asesoramiento. Estos clientes pagan precios de venta al público y no se les
exige que abran una cuenta de Isagenix ni que formen parte de una organización de centro de negocios. Esta
es una oportunidad para que los líderes sigan compartiendo su experiencia y conocimiento de los productos
con los clientes minoristas para ayudarles a convertirse en clientes de Isagenix de por vida.

Recibe el volumen de negocio del pedido completo de un cliente minorista de Isagenix.com Y los datos de contacto del cliente.

12 OPORTUNIDADES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE
RECOMENDACIÓN DE CLIENTES CADA AÑO
Participa en el Programa de Recomendación de Clientes clasificándote en cada uno de los 12 períodos de
clasificación a lo largo del año y recibe clientes recomendados en el período de beneficios correspondiente.
¡Puedes participar las veces que quieras! Consulta el calendario de abajo para conocer los períodos de
clasificación y beneficios en 2020.
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CLASIFICATE PARA CONVERTIRTE EN LÍDER DEL PROGRAMA DE
RECOMENDACIÓN DE CLIENTES:
1.

Alcanza el nivel de reconocimiento de Director o superior.

2.

Mantener Remunerado-Como-Director para todas las semanas en un período de clasificación. (Liderazgo
mensual).

3.

Realiza un pedido BV personal de 100 o más e inscribe a dos nuevos miembros en el período de clasificación

4.

Mantener una buena relación con Isagenix. (Para más información consulta los términos y condiciones).

Una vez clasificado en el Programa de Recomendación de Clientes, se te notificará por medio de correo
electrónico. Como líder clasificado, empezarás a recibir recomendaciones durante el correspondiente período
de beneficios y automáticamente se te asignará el pedido minorista cumplimentado BV y los datos de contacto
del cliente. No podemos garantizar el número de clientes del Programa de Recomendación, BV o de clientes
potenciales que recibirás cada mes.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Como condición para participar en el Programa de Recomendación de Clientes (el ‘Programa’), todos los
Asociados Independientes de Isagenix (‘Asociado(s)’) han de cumplir los requisitos de admisión que se detallan
a continuación y aceptar estos términos y condiciones.

CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS DE APTITUD
Para participar en el Programa y beneficiarse de participar, un Asociado clasificado (‘Asociado clasificado’)
debe leer y aceptar estos términos y condiciones y tener una buena relación con Isagenix Y
1.

Haber alcanzado un nivel de reconocimiento de Director o superior: Y

2.

cumplir con al menos uno de los requisitos siguientes
a.

Mantener Remunerado-Como-Executive durante todas las semanas en un período de clasificación. Y

b.

Hacer un pedido BV personal de 100 o más e inscribir a dos nuevos miembros en el período de
clasificación.

Los meses de clasificación se basan en el calendario de presentación de informes 4-4-5 utilizado para los
Bonos de Liderazgo Isagenix. El calendario para 2019 - 2020 es el siguiente:

MES DE CLASIFICACIÓN

MES DE BENEFICIOS

Lunes Comienzo

Domingo Fin

# de
Semanas

Lunes Comienzo

Domingo Fin

# de
Semanas

ENERO

30 diciembre 2019

enero 26,2020

4

3 febrero 2020

1 marzo 2020

4

FEBRERO

27 enero 2020

febrero 23, 2020

4

2 marzo 2020

29 marzo 2020

4

MARZO

24 febrero 2020

marzo 29, 2020

5

30 marzo 2020

3 mayo 2020

5

ABRIL

30 marzo, 2020

abril 26, 2020

4

4 mayo 2020

31 mayo 2020

4

MAYOO

27 abril 2020

mayo 24, 2020

4

1 junio 2020

28 junio 2020

4

JUNIO

25 mayo 2020

junio 28, 2020

5

20 junio 2020

2 agosto 2020

5

JULIO

29 junio 2020

julio 26, 2020

4

3 agosto 2020

30 agosto 2020

4

AGOSTO

27 julio 2020

agosto 23, 2020

4

31 agosto 2020

27 septiembre 2020

4

SEPTIEMBRE

24 agosto 2020

septiembre 27, 2020

5

28 septiembre 2020

1 noviembre 2020

5

OCTUBRE

28 septiembre 2020

octubre 25, 2020

4

2 noviembre 2020

29 noviembre 2020

4

NOVIEMBRE

26 octubre 2020

noviembre 22, 2020

4

30 noviembre 2020

27 diciembre 2021

4

DICIEMBRE

23 noviembre 2020

27 diciembre 2020

5

28 diciembre 2021

31 enero 2021

5
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CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS DE APTITUD CONT.
Los Asociados con varios centros de negocio solamente podrán participar en el Programa según su centro de
negocio más reciente, con independencia de que su(s) otro(s) centro(s) de negocio se hayan clasificado para
participar en el Programa.
Los cónyuges con centros de negocios separados podrán participar en el Programa en sus respectivos centros
de negocio, siempre que cada centro de negocio haya cumplido independientemente todos los requisitos para
participar.
Los Asociados clasificados pueden seguir participando en el Programa durante un número indeterminado de
meses, siempre que cumplan con los requisitos para clasificarse señalados anteriormente.
El Programa se ofrece actualmente solo a los Asociados en el Reino Unido, Irlanda, Holanda, Bélgica y España.
Aunque un Asociado tenga derecho a participar en el Programa, la participación en el Programa está
supeditada a la aprobación por parte del equipo de Cumplimiento de Isagenix y que el Asociado mantenga
una buena relación con Isagenix. Isagenix puede, según su criterio, suspender o terminar el Programa o la
participación de cualquier Asociado en el Programa en cualquier momento.

CLIENTES MINORISTAS POTENCIALES
Cuando un cliente minorista realiza una compra directamente en el sitio web corporativo de Isagenix utilizando
la función ‘Comprar ahora’, el volumen de negocio (‘BV’) y los datos de contacto del cliente de esa venta (en
conjunto un ‘Cliente minorista potencial’) se asignará a un Asociado clasificado, a quien se le notificará dicha
asignación por correo electrónico.
A los Asociados clasificados se les asignará un puesto en una lista según la fecha en que el Associate se
haya clasificado para el programa. Cuando se realiza un pedido minorista, se asignará el Cliente potencial
correspondiente al siguiente Asociado en la lista hasta que el último miembro de la lista haya recibido un
Cliente potencial, momento en el cual se asignará el siguiente Cliente potencial al Asociado que ocupe la
primera posición en la lista. Para obtener más detalles sobre cómo establecemos cómo se asignará cada Cliente
potencial, consulta las Preguntas frecuentes del Programa de Recomendación de clientes.
Si bien los Asociados clasificados podrán recibir crédito por ventas minoristas en virtud el Programa, no se
garantiza el número de Clientes Minoristas Potenciales o BV que se asignarán a ningún Asociado clasificado.
Cada Cliente potencial se asignará a un solo Asociado clasificado. A los efectos de calcular los beneficios
disponibles en virtud del Plan de Compensación de Isagenix, cualquier BV asignado a través del Programa se
entenderá como si el Asociado al que se ha asignado el BV realizara la venta minorista correspondiente a través
del sitio web replicado de ese Asociado. No se aplicarán ganancias directas minoristas a este pedido.
Los Socios a los que se ha atribuido un Cliente Minorista Potencial que posteriormente sea devuelto o
cancelado verán anulados todos los BV asociados del Cliente Minorista Potencial y no recibirán un Cliente
Minorista Potencial en sustitución.
Los Asociados clasificados puede que reciban un Cliente Minorista Potencial de un cliente minorista que
no está interesado en afiliarse a Isagenix. Si un Asociado recibe un Cliente Minorista Potencial de un cliente
minorista que posteriormente no se inscribe, el Asociado no dejará de recibir el BV de la venta, pero no recibirá
un Cliente Minorista Potencial en sustitución.
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CLIENTES MINORISTAS POTENCIALES CONT.
Clasificarse y participar en el Programa no garantizan a ningún Asociado un número de Clientes Minoristas
Potenciales, ni la cantidad de BV, ni aseguran que un cliente minorista se inscribirá en Isagenix y realizará
más compras. Isagenix tampoco garantiza la exactitud de los datos de contacto de los clientes minoristas
conseguidos a través del Programa o que dé lugar a una inscripción o a ventas adicionales.
Recibir los datos de contacto de un cliente minorista no genera ningún tipo de exclusividad, y cualquier cliente
minorista que no haya sido inscrito por el Asociado Clasificado puede aun así ser inscrito por otro Asociado Si
ese cliente minorista realiza un pedido posterior directamente a través de Isagenix, otro Asociado Clasificado
puede recibir los datos de contacto de ese cliente minorista en el pedido posterior e inscribir al cliente
minorista.
Los pedidos minoristas realizados a través del sitio web de Isagenix no se pueden convertir en pedidos
mayoristas. Si un cliente minorista realiza una compra a través del sitio web de Isagenix y posteriormente es
inscrito por un Asociado el primer pedido del nuevo cliente después de la inscripción se considerará que es
el primer pedido del nuevo cliente. Los Asociados no deben inducir a los clientes minoristas a que devuelvan
pedidos de productos minoristas y vuelvan a pedir productos como Miembros.
Cuando se pongan en contacto con clientes minoristas, los Asociados deben cumplir las Políticas y
Procedimientos de Isagenix y velar por no representar inadecuadamente los productos Isagenix o la
oportunidad de ingresos Isagenix.
Los clientes minoristas que decidan facilitar sus datos de contacto tienen derecho a que no se les contacte en
ningún momento del proceso.
Los Asociados deben dejar de contactar con el cliente inmediatamente después de que le sea notificado que
el cliente ya no desea que se le contacte. Si Isagenix recibe notificación de que un Associate se ha puesto
en contacto con un cliente después de que ese cliente haya decidido darse de baja, ese Associate podrá ser
sometido a un proceso disciplinario a criterio de Isagenix, lo cual incluye, pero no se limita, a la exclusión de
participar en el Programa y a ser declarado no apto para el Programa.

Si tienes alguna pregunta ponte en contacto con el Servicio Isagenix de Atención al Cliente
llamando a uno de los números siguientes:
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Reino Unido & Irlanda: 0808 189 0490
Bélgica: 0800 26 249
Holanda: 0800 023 4002
España: 900 423 614
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