
POLÍTICAS DEL INCENTIVO
DICIEMBRE 2019

Serán beneficiarios todos los Asesores Comerciales Independientes que alcancen la meta de 
ventas en los kits oro de membresías familiares, membresía platinium o terrenos,  
comprendidas en las siguientes fechas:

POLÍTICAS PARA EL NUEVO
Del 18 al 31 de diciembre 2019.
Para Asesores Comerciales Independientes nuevos (ingresados del 18 al 31 de diciembre de 
2019).
Por generar 3 nuevas líneas directas obtienes 1 viaje a Beto Carrero (sujeto a las políticas 
exclusivas de viajes).
El incentivo será acumulable cada 3 ventas directas nuevas.

POLÍTICAS PARA EL ANTIGUO
Del 18 al 31 de diciembre 2019.
Para Asesores Comerciales Independientes antiguos (se consideran antiguos a los que 
ingresaron hasta el 17 de diciembre de 2019).
Por generar 1 línea nueva (del 18 al 31 de diciembre 2019), y ayudar a esa nueva línea a 
realizar 4 ventas, obtienes un viaje a Beto Carrero (sujeto a las políticas exclusivas de viajes).
El incentivo será acumulable en nuevas estructuras sobre nuevas ventas que cumplan con las 
condiciones establecidas en dicha política.

NOTAS ACLARATORIAS
Se tomará en cuenta para este incentivo las ventas con contrato generado desde las
00:01 Hrs. del 18 al 31 de diciembre de 2019.
No serán válidas las auto compras para este incentivo.
Sólo serán tomadas en cuentas para la campaña, las ventas con contrato generado.
Las ventas de la campaña no deben tener cesión de derecho, cambio de patrocinador ni 
reprogramación hasta el momento de la entrega del incentivo.
El ganador debe estar al día en sus productos personales como plazo máximo hasta el
30 de abril de 2020.
Las ventas que lo hicieron acreedor del incentivo también deben de estar al día con mínimo
3 cuotas mensuales pagadas posterior al contrato de venta como plazo máximo hasta el
30 de abril de 2020.
Incentivo a elección por 6 (seis) tarjetas prepago de GRUPO SION de $us. 100.
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