
1

23 de junio - 26 de enero de 2020

¡Prepárate para un nuevo y emocionante bonus de desarrollo de liderazgo  
el 23 de junio de 2019!

Los 40 son los nuevos 20 es una oportunidad única para que ganes MÁS veces un bonus por hacer que un 

Associate inscrito personalmente avance a Consultant. 

Desde el 23 de junio hasta el 26 de enero de 2020 podrás ganar un bonus de €81 por cada Consultant Inscrito 

Personalmente... hasta los 40 inscritos (has leído bien... ¡40!). Normalmente puedes ganar un bonus de desarrollo  

de Consultant hasta 20 veces, pero hemos subido el límite temporalmente para que puedas ganar más. Esta 

promoción es una forma estupenda para que tu equipo crezca Y se beneficie de las recompensas económicas.  

Lo que necesitas saber:
  
 •     Los 40 son los nuevos 20 tendrá lugar del 23 de junio al 26 de enero de 2020. 

 

 •     Estará disponible para todos los Associates independientes de Isagenix que residan  

        en Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Bélgica y España.

  

 •     Podrás ganar un bonus de hasta €81 por cada avance de Consultor inscrito personalmente  

        (hasta 40) en un periodo de 90 días.  

¡Te deseamos mucho éxito!

SON LOS  
NUEVOS 20

Esta promoción está disponible para los Associates independientes de Isagenix en Europa entre el 23 de 

junio y el 26 de enero de 2020. Deberás tener las cuentas al día con Isagenix y estar activo tal y como se 

define en el Plan de Compensación de equipo de Isagenix para poder recibir los incentivos de esta promoción. 

Los incentivos que recibas a través de esta promoción, incluidos aquellos no monetarios, pueden presentarse 

como ingresos gravables. Isagenix se reserva el derecho a auditar, ajustar o denegar el reconocimiento u 

otro tipo de distinción para prevenir o corregir cualquier intento de violación o de manipulación de las normas  

de la promoción, y para asegurarse de que se mantiene el espíritu de la promoción. Isagenix se reserva el 

derecho a modificar, corregir o suspender esta promoción o parte de ella en cualquier momento a su discreción 

única. Se aplicarán los términos y condiciones.
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¿De qué trata Los 40 son los nuevos 20? 
Por tiempo limitado, Isagenix permitirá que los Associates independientes de Isagenix consigan  

el bonus de desarrollo de Consultant de €81 hasta 40 veces, en lugar de 20.

¿Quién puede participar en Los 40 son los nuevos 20? 
Pueden participar aquellos que tengan un rango reconocido de Associate o superior en Reino Unido, 
Irlanda, Países Bajos, Bélgica y España.

¿Cuándo comienza y termina Los 40 son los nuevos 20?
La promoción comienza el domingo 23 de junio de 2019, a las 12 AM (EST) y finaliza el domingo  
26 de enero de 2020 a las 11:59 PM (EST).

¿Cuántos bonus de desarrollo de Consultant puedo ganar?
Todo el mundo, sin importar cuántos bonus de desarrollo de Consultant haya obtenido  
previamente, puede obtener hasta un total de 40. Si has obtenido este bonus 20 veces antes  
de esta promoción, podrás ganarlo 20 veces más. Si has obtenido este bonus 15 veces antes  
de esta promoción, podrás ganarlo 25 veces más. Si has obtenido este bonus 30 veces antes  
de esta promoción, a través de otras promociones, podrás ganarlo 10 veces más.

Si he recibido 20 bonus de desarrollo de Consultant pero he desarrollado 
Consultants adicionales más allá de los 20 iniciales de la promoción,  
¿contarán para los bonus disponibles que pueda obtener?
No. Solo tendremos en cuenta cuántos bonus has obtenido en el pasado, no cuántos 
Consultants has desarrollado personalmente. En este ejemplo, el Associate podrá ganar  
20 bonus adicionales.

Si he desarrollado más de 20 Consultants antes de esta promoción,  
¿se pueden contar en esta promoción esos Consultants adicionales sin  
bonus de desarrollo de Consultant?
No, tu Consultant inscrito personalmente debe avanzar al rango de Consultant durante el periodo  
de la promoción para entrar en la promoción. 

¿Puedo ganar más de 40 bonus de desarrollo de Consultant?
No. Solo puedes ganar hasta 40 bonus con esta promoción.

¿Puedo obtener bonificaciones de desarrollo de consultor de Consultores  
anteriores que son actualmente Asociados? 
No. Las bonificaciones de desarrollo de Consultor solo se pagan por los Consultores desarrollados 

por primera vez.

Preguntas frecuentes
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Reino Unido/Irlanda/Holanda/Béligca/España

Si desarrollo personalmente un Consultor fuera de mi país de residencia,  
¿podré obtener la bonificación? 
Sí.

¿Puedo ver cuántas bonificaciones de desarrollo de Consultor he obtenido 
y cuántas puedo obtener?
¡Sí! Inicia sesión en tu Oficina virtual, vete a Informes y haz clic en Concursos y promociones.  
Verás el informe de Los 40 son los nuevos 20.

¿Puedo ver cuántas bonificaciones de desarrollo de Consultor ha ganado 
mi equipo y cuántas se pueden ganar?
¡Sí! Inicia sesión en tu Oficina virtual, vete a Informes y haz clic en Concursos y promociones.  
Verás el informe de Los 40 son los nuevos 20.

¿Veré mis bonificaciones de desarrollo de Consultor adicionales en mi 
declaración de comisión?
Sí. La bonificación tendrá la etiqueta de “Dinero Nuevo Bonificación de Avance de Inscritos  
Personalmente”.

¿Cuándo se pagan las bonificaciones adicionales de desarrollo de Consultor? 
Las bonificaciones adicionales de desarrollo de consultor se pagarán a semana vencida. 
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