
 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL BONO RESIDUAL 

 

Para acceder a ganar el bono residual el ACI debe: 

1. Activarse mínimo con una venta en el mes. 
2. Estar al día con el pago de todos sus productos personales al cierre de cada mes. Ambas 

condiciones son obligatorias para el pago del residual. 

(EJ: Si vendió un terreno en enero, debe pagar la cuota de su producto hasta el 31/01                                       
para poder ganar residual) 

FORMA DE GANANCIA 

Los porcentajes de ganancia por cada producto (terrenos y membresías) que se encuentre al día 
son los siguiente: 

 

GENERACIÓN	 % BONO RESIDUAL 
MEMBRESÍAS 

% BONO RESIDUAL 
TERRENOS 

1º Generación 2% 1% 
2º Generación 2% 1% 
3º Generación 1% 1% 
4º Generación 1% 1% 
5º Generación 1% 1% 
6º Generación 1% 1% 
7º Generación 2% 1% 

 

ACLARACIONES:  

• Solo se recibe bono residual del capital de las cuotas mensuales o cuotas adelantadas 
que hayan pagado los clientes de su red, dentro del mes en el que él se encuentre activo.  
(EJ: si un cliente paga de 2 cuotas atrasadas en un mes, el freelancer recibe el residual del 
total de las cuotas que ingresó en ese mes.) 
 

• También el ACI recibe bono residual de los productos que haya adquirido por cesión de 
derecho, siempre y cuando: 

o Mantenga las cuotas al día. 
o Mantenga el patrocinio inicial. 

 
• En el caso de que el ACI cambie de patrocinio (de acuerdo con lo que estipula el código 

de ética) y migre a una nueva línea, el residual que genera beneficiara a la nueva línea 



 
ascendente y el ACI que está migrando deja de recibir residual de toda la red de ACI o 
clientes que haya formado hasta ese momento quedando como beneficiarios del residual, 
de esa red la primera línea ascendente: 
 

o Ejemplo: si a le vende a b y b forma una estructura m, n, o; pero b luego de doce 
meses se cambia de línea a la de z, a ya no puede recibir residual de b, pero a sigue 
recibiendo residual de m, n, o; perdiendo b el beneficio que le generaba esa 
estructura al momento de migrar a la línea de z. 

¿Cuándo no recibe el bono residual? 

• Si un cliente opta por realizar reprogramaciones o es considerado un caso especial de 
cartera, estos productos se excluyen del pago residual. 

• Los requisitos mencionados pueden ser modificados de acuerdo con las actualizaciones 
futuras. 


