


Promoción válida desde el 22 de octubre de 2018
al 3 de febrero de 2019 únicamente en Colombia.

Tu éxito, es nuestro éxito
Avanza y mantén tu Rango Activo al menos una semana
durante la promoción y recibe un porcentaje adicional 
al valor de cada ciclo que generes en esa semana.

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

• Asociados Independientes activos de Colombia
• Asociados Independientes inscritos antes del 21 de octubre, 2018.
• Si tu Rango Activo en la semana del 15 al 21 de octubre es Ejecutivo, NO eres elegible para participar de esta promoción.

*Aplican Términos y Condiciones que se encuentran disponibles en tu Oficina Virtual del Asociado.

CÓMO FUNCIONA LA PROMOCIÓN

Durante el periodo de vigencia de la promoción avanza y mantén tu Rango Activo una o más semanas.

• Isagenix tomará como referencia para la promoción el Rango Activo Inicial del Participante, es decir el Rango Activo que alcanzaste en la semana   
   del 15 al 21 de octubre de 2018.

• Para recibir el premio de la promoción debes alcanzar un Rango Activo superior a tu Rango Activo Inicial.

   1. Ejemplo: 
   Si tu Rango Activo Inicial es Asociado o Consultor, debes avanzar y mantenerte en el Rango Activo de Consultor Junior o superior los 7 días de una     
   misma semana de comisión.
 
   2. Si tu Rango Activo Inicial es Consultor Junior, debes avanzar y mantenerte en el Rango Activo de Consultor Senior o superior los 7 días de una  
   misma semana de comisión.

   3. Si tu Rango Activo Inicial es Consultor Senior, debes avanzar y mantenerte en el Rango Activo de Ejecutivo los 7 días de una misma semana        
   de comisión.
 
   4. Si tu Rango Activo Inicial es Ejecutivo, NO eres elegible para participar en esta promoción.

• El Rango Activo al que logres calificar en una semana de comisión, determinará el valor adicional que cobrarás por ciclo en esa semana de comisión, así:

EJEMPLO:
El Rango Activo de Pedro en la semana del 15 al 21 de octubre fue Consultor, este será el Rango Activo Inicial que se tendrá 
en cuenta durante toda la promoción.

Cuándo se paga la promoción:
El pago adicional por ciclos se hará dos 
semanas vencidas después de haberse ganado; 
por lo tanto el primer pago de la promoción 
será el lunes 12 de noviembre de 2018

Consultor Junior USD$27

Consultor Senior USD$54

Ejecutivo USD$81

Rango Activo alcanzado los 7 días 
de una semana de comisión

Recibirás como premio un pago adicional por cada 
ciclo generado en esa misma semana de comisión

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semanas de la promoción

NO

SÍ

NO

SÍ

Califica a la promoción

2

2

3

3

Ciclos Generados

USD $0

USD $27

USD $0

USD $54

Pago Adicional por Ciclo

USD $0

USD $54

USD $0

USD $162

Total Adicional

Consultor

Consultor Junior

Consultor

Consutlor Senior

Semana 5 SÍ 4 USD $81 USD $324Ejecutivo

Rango Activo



*Aplican Términos y Condiciones que se encuentran disponibles en tu Oficina Virtual del Asociado.
* Promoción válida: octubre 22, 2018 a febrero 3, 2019.

En la semana 1 de la promoción Pedro generó 2 ciclos y volvió a tener el Rango Activo de Consultor, como no avanzó de rango y se mantuvo 
en el mismo Rango Activo Inicial no recibe un pago adicional por los ciclos que generó esa semana.

En la semana 2 Pedro generó 2 ciclos y alcanzó el Rango Activo de Consultor Junior, por lo tanto recibe el pago adicional de USD $27 por 
cada ciclo que genere en esa misma semana de comisión, para un total de USD $54 adicionales en la semana 2.

*Aplican Términos y Condiciones que se encuentran disponibles en tu Oficina Virtual del Asociado.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es el Rango Activo?
Es el rango de pago más bajo que alcanzas en una semana de comisión (lunes a domingo). Ej. Si en una semana Pedro fue pagado como 
Consultor Junior desde el lunes hasta el sábado y como Consultor el domingo, el Rango Activo de Pedro esa semana es Consultor.

¿Quién puede participar en esta promoción?
Todos los Asociados Independientes inscritos antes del 21 de octubre cuyo Rango Activo inicial sea inferior a Ejecutivo. Asociados que hayan 
tenido un Rango Activo de Ejecutivo en la semana del 15 al 21 de octubre no son elegibles para esta promoción.

¿Necesito mantener un Rango Activo mínimo cada semana para calificar a la promoción?
Debes ser pagado mínimo como Consultor para poder cobrar tus ciclos y haber avanzado de Rango Activo con respecto a tu Rango Activo inicial. 

¿Hay un mínimo de semanas que debo mantenerme con un Rango Activo superior al Rango Activo Inicial para calificar a la promoción?
Debes mantenerte mínimo una (1) semana con un Rango Activo superior al Rango Activo Inicial para poder calificar a esta promoción.

¿El pago adicional por ciclos de esta promoción es elegible como equivalente de ciclos para el Bono de Liderazgo, Bonos de Ciclos
y Avances de Rango de estrellas del Círculo Plateado y Dorado?
No, el pago adicional de ciclos no es elegible para otras promociones ni para Avances de Rango.

¿Cómo y cuándo se realizará el pago de esta promoción?
El pago adicional por ciclos se hará dos semanas vencidas después de haberse ganado; por lo tanto el primer pago de la promoción será 
el lunes 12 de noviembre de 2018.

¿Cómo puedo hacer seguimiento de mis ciclos y Rango Activo?
A través de tu Oficina Virtual del Asociado puedes verificar tus ciclos y Rango Activo. Cualquier duda también puedes comunicarte con 
nuestra línea de Servicio al Asociado.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

*Aplican términos y condiciones

Este flyer contiene información general de la promoción, para conocer la mecánica de participación, motivos de descalificación y detalles 
adicionales debes dirigirte al documento de Términos y Condiciones de la promoción Ciclomanía.


