
POLÍTICAS – MEMBRESÍA START
RESERVA
• Sólo para este producto puedes reservar a partir de 20 $us. en adelante.

• Tendrás hasta el 25 de Julio del 2020 para completar el saldo del monto del
producto.

• El titular del producto podrá realizar ventas con el pago de la reserva, lo cual
habilitará un código temporal con vigencia hasta el 25 de Julio del 2020,
vencido este plazo se procederá a su inhabilitación.

• Si realizas ventas directas, tus comisiones se aplicarán como amortización
para el pago del producto, de lo contrario el pago del saldo deberás realizarlo
en efectivo.

• Al completar los $us. 350.- (TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES
AMERICANOS) como beneficio, tendrás habilitado un código para poder
realizar ventas, válido hasta el 31 de Agosto del 2021 e ingreso a la cadena de
parques KALOMAI PARK luego de adquirir tu credencial, también válido hasta
el 31 de Agosto del 2021.

• En el caso de querer realizar un reabono, debes de completar los $us. 350.-
(TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES AMERICANOS) y realizar la
solicitud hasta 1 día antes del final del mes en que completes el monto total.

• No procederá la devolución del dinero pagado, al constituirse en pago por
señas o arras. (Art. 537 del código civil).

• La oferta de esta membresía será válida hasta el 31 de mayo del 2020.

DEFINICIÓN:
• CODIGOS NUEVOS, se refiere a los códigos que se habiliten por pagar la

reserva o completar el monto total de una membresía KALOMAI START.

• CODIGOS ANTIGUOS, se refiere a los códigos que ya se encuentran
habilitados con carácter previo a la vigencia del producto KALOMAI START.



COMISIÓN POR VENTA DIRECTA
• CODIGOS NUEVOS, si sus primeras 3 ventas son del producto Kalomai Start

tendrán un 39% de comisión del valor total. A partir de la 4ta venta en
adelante del producto Kalomai Start la comisión será del 33,33%.

• CODIGOS ANTIGUOS, tendrán una comisión por venta directa del 33,33%
sobre el producto KALOMAI START.

• Aclarar que el asesor comercial que ingrese con una membresía Kalomai Start
(reserva o pago total) puede comercializar cualquier producto y/o proyecto
que comercializa la empresa.

COMISIÓN DE RED
Para poder beneficiarse de la comisión de red, debes de completar el monto total
de tu membresía Kalomai Start hasta el cierre del mes, caso contrario, estas se
distribuirán de manera ascendente.

Nota: La empresa no se hace responsable de las publicaciones engañosas 
en redes sociales y/o presentación en cualquier medio de los asesores 
comerciales, diferentes a lo publicado en el presente documento.

Actualización a fecha: 24/04/2020


