
BONO DE 
ESTILO 
DE VIDA 
EJECUTIVO
Gana más dinero en 2021 con este nuevo  
Bono mensual manteniendo cada mes tu  
rango de Ejecutivo pagado como tal.



Mantén un estado de Ejecutivo pagado como tal todos los días
Estar personalmente activo mediante la realización de un pedido 
calificado dentro de las fechas de comisión  
Inscribe a dos nuevos clientes con 100 BV o más

Pero aún hay más! Cada tres meses consecutivos que 
consigas este nuevo Bono, el tercer mes ganarás 
813€ en lugar de 609€.

• La promoción del Bono de Estilo de Vida Ejecutivo comienza  
el 27 de enero de 2020 y termina el 26 de diciembre de 2021.

• Esta promoción está abierta en todos los mercados a excepción 
de Corea, Hong Kong y Taiwan.

• Para obtener el Bono de Estilo de Vida Ejecutivo debes 
cumplircon lo siguiente en un mes de comisión:
 · Mantener el rango de Ejecutivo pagado como tal 
todos los días del mes

 · Inscribir a dos nuevos Clientes que tengan un 
mínimo de 100 VN

 · Mantener un estado activo realizando compras personales 
o con los pedidos minoristas a través de 
tu página web de Isagenix.

• Recibirás 609€ cada mes si cumples con los  
requisitos anteriores.

• Al tercer mes consecutivo que cumplas con dichos requisitos, 
ganarás 813€ en lugar de los habituales 609€.

• El Bono se pagará el lunes más cercano al día 15 
del mes siguiente.

• El mes de comisión es igual al del calendario del Bono de Liderazgo.

 CÓMO FUNCIONA LO QUE NECESITAS SABER

PERIODO DE LA PROMOCIÓNFECHAS PARA TENER EN CUENTA: 27 de Enero de 2020 - 26 de diciembre de 2021

Debes cumplir los siguientes requisitos en un mes 
de comisión:

De esta forma ganas el Bono de 609€ por ese mes!

¡Este nuevo Bono puede llegar a dar a los Ejecutivos  
un total de 8,124€ al año!



  PREGUNTAS FRECUENTES

 ¿Cómo me mantengo en estado activo y califico en esta promoción?

 Para mantenerte en estado activo debes cumplir los requisitos del Plan de 
compensación de Isagenix. Es decir, debes mantener un mínimo de 100 VN en pedidos 
minoristas realizados a través de tu página web Isagenix, realizar pedidos personales 
(para uso personal o reventa a clientes minoristas) o una combinación de ambos 
durante los últimos 30 días.

 Obtengo el Bono de 813€ tras calificar tres meses siempre y cuando  
sean consecutivos?

 Sí. Después de tres meses consecutivos, obtendrás el Bono de 813€ en lugar de 
609€ y el número de meses consecutivos se reinicia para calcular este Bono adicional. 
Por ejemplo, si cumples los requisitos durante seis meses consecutivos, obtendrás 609€ 
el primer, segundo, cuarto y quinto mes, y 813€ el tercer y sexto mes.

 ¿Obtendré el Bono de 813€ después de acumular tres meses calificando?

 No. Los tres meses deben ser consecutivos para ganar el bono 813€ en lugar de 609€.

 ¿Cuáles son las fechas de calificación y pago?

 ¿Cuándo se pagan los bonos?

 Los Bonos obtenidos a través del Bono de Estilo de Vida Ejecutivo se  
pagan a mes vencido, el lunes más cercano al día 15 de dicho mes.

 ¿Qué mercados participan en esta promoción?

 Los Asociados independientes de Isagenix de todos los mercados, excepto Corea, Hong 
Kong y Taiwán son elegibles para participar en la promoción Bono de Estilo de Vida Ejecutivo.

 ¿Necesito tener un Autoenvío para ganar este nuevo Bono?

 No, no estas obligado a tener un Autoenvío para ganar este nuevo Bono.

 ¿Qué significa ser Ejecutivo pagado como tal cada día del mes de comisión?

 Durante cada día del mes de comisión, debes tener diez (10) o más Consultores, o 
superiores, pagados como tal inscritos personalmente. Es decir, cinco o más en tu Equipo 
de ventas de la izquierda y cinco o más en tu Equipo de ventas de la derecha.

 ¿Qué es un Consultor pagado como tal inscrito personalmente?

 Es alguien que has inscrito personalmente en Isagenix y que ha recibido el rango de 
Consultor. Para obtener el rango de Consultor, esta persona debe haber acumulado un 
volumen personal de 100 VN y mantener 100 VN de miembros inscritos personalmente 
en sus equipos de venta de la izquierda y la derecha. Todo ello en los 30 días anteriores.

 Soy miembro Platinum; ¿puedo ganar el Bono más de una vez?

 Sí. inscribiendo a dos personas a 100BV+ en el mes de comisión, ganarás el Bono de Estilo de 
Vida Ejecutivo por cada centro de negocios de rango Ejecutivo pagado como tal durante todo el 
mes de comisión.

 Si soy miembro Platinum, ¿tengo que realizar un pedido calificante en cada cuenta?

 No. Mientras esté activo en una cuenta, ese estado activo se aplicará a tus otras 
cuentas durante el mes de comisión.

Mes Inicio (Lunes) Fin (Domingo)
Número de
semanas
en el mes

Fecha de Pago
del Bono (lunes)

 Julio  28 de junio de 2021 25 de julio de 2021 4 16 de agosto de 2021 

Agosto   26 de julio de 2021  22 de agosto de 2021  4  13 de septiembre de 
2021 

 Septiembre  23 de agosto de 2021 26 de septiembre de 2021  5  18 de octubre de 2021 

 Octubre  27 de septiembre de 
2021 24 de octubre de 2021 4  15 de noviembre de 2021 

 Noviembre  25 de octubre de 2021 21 de noviembre de 2021 4  13 de diciembre de 2021 

Diciembre  22 de noviembre de 
2021 26 de diciembre de 2021  5 17 de enero de 2022 



Esta promoción está disponible para Asociados Independientes Isagenix en 
Estados Unidos, Puerto Rico, Australia, Nueva Zelanda y Europa entre el  

27 de enero de 2020 y el 17 de enero de 2022. 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.
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