
BONO DE INTRODUCCIÓN
DE PRODUCTO

DUPLICA TU 

Hasta el 1 de septiembre de 2019

CALIFICA PARA GANAR BIP DOBLE
Ayuda a dos o más consumidores a adquirir su membresía de Isagenix junto con la 
compra de cualquiera de los Paquetes de Inscripción participantes durante la misma 
semana comisionable.*

CÓMO FUNCIONA

TOMA ACCIÓN Y DUPLICA TU BIP 
HASTA SEPTIEMBRE 1, 2019 

EJEMPLO:

NUEVO CLIENTE

NUEVO CLIENTE

COMPARTE

COMPARTETÚ

+
+ =

=

PAQUETE VALOR 

PAQUETE VALOR 

PAQUETES DE INSCRIPCIÓN BIP BIP DOBLE

$95.000

$66.000Paquete de 30 días

Paquete Activo $30.000

$190.000

$132.000

$60.000

Paquete de Valor

Visita IsagenixBusiness.com para más información.

Esta promoción es válida para todos los Asociados de Colombia independientemente de su rango. La promoción es válida hasta el 1 de septiembre de 2019.
Los consumidores que quieran adquirir su membresía en Isagenix, deben unirse con alguno de los Paquetes de Inscripción dentro de la misma semana comisionable para que el Patrocinador pueda acceder a esta promoción. Una vez que el 
Asociado ayude a un segundo Consumidor a unirse a Isagenix en una misma semana con algún Paquete de Inscripción contará con el BIP doble. Si el Consumidor adquiere más de un Paquete de Inscripción al momento de comprar la membresía 
el BIP doble solo contará para uno de ellos.

Asegura la Validación de las cuentas durante una misma semana comisionable. Una semana comisionable en Isagenix comienza en la medianoche del lunes y hasta el domingo siguiente 
a la medianoche 12:00 a.m. tiempo EE.UU. EST (2:00 a.m. hora colombiana). Debes realizar las primeras compras de productos dentro del período calificable para hacerse efectivo el pago del BIP. 
Las cuentas serán debidamente validadas y comprobadas. Inscripciones fraudulentas anulan el bono.

Los niveles de ingreso de los Asociados Independientes de Isagenix que aparecen en esta publicación son ejemplos y no deben interpretarse  como una representación de ingresos típicos o regulares. 
Los ingresos dependerán de las habilidades de negocio individuales del Asociado independiente, sus ambiciones personales, tiempo, compromiso, actividades y factores demográficos. 
Para conocer más sobre los ingresos promedio, consulte la Declaración de Ingresos de Asociado Independiente de Isagenix en www.ingresosisagenix.com

$190.000$95.000

$190.000$95.000

BONO TOTAL
$380.000

Misma semana comisionable


