PROGRAMAS DE

PREMIOS
OCTUBRE

PROGRAMA DE

INCENTIVOS
PARA ASESORAS

OCTUBRE

2017

¡Sumás y GANÁS!
¡Las nuevas
asesoras pueden
participar!

Realizá un pedido
superior a $ 2.400 y
GANÁS:

¡1 Dije y 1 Cadena!

Bases del programa de incentivos
1- Será reconocida con el premio (1 Cadena con dije)
toda asesora que realice pedido igual o superior a
$2.400.- en el mes de venta octubre de 2017.
2- Las nuevas asesoras podrán participar de este
programa.
3- Los objetivos son los mismos, para asesoras
activas y/o asesoras nuevas.
4- El premio logrado en el mes de octubre de 2017
será entregado en el mes de diciembre de 2017.
5- Para hacerse acreedora del premio no deberá

tener deudas atrasadas.
6- Para hacerse acreedora del premio deberá
completar, a partir del mes de agosto de 2017,
una nueva ficha de indicación con todos sus datos
personales actualizados, para que podamos
actualizar nuestra base de datos.
7- Si por cualquier motivo ajeno a nuestra
voluntad no pudiéramos enviarle el/los premios
fotografiados le enviaremos otro de similares
características de igual o mayor valor.

Cadena

Diseño Colita de ratón.
Medida aprox.: 44 cm.
Acero quirúrgico.

Ganancia
$

596

Dije

Diseño Corazón.
Medidas aprox.: 2 x 1,3 cm.
Acero quirúrgico.
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PROGRAMA DE

INDICACIONES
PARA ASESORAS
OCTUBRE

2017

¡Indicá amigas y GANÁ!
¡Las nuevas asesoras pueden participar!

1

Indicación
efectiva

GANÁS:
1 par de Aros

2

Indicaciones
efectivas

GANÁS:
1 par de Aros
+ 1 Cadena

3

Indicaciones
efectivas

GANÁS:
1 par de Aros
+ 1 Cadena + 1 Dije
+ 1 Pulsera

Bases del programa de indicaciones
1- Participan del programa todas las asesoras que
realicen indicaciones en el mes de octubre de 2017.
2- Para que una indicación sea efectiva, la
asesora indicada debe ser nueva y realizar pedido
igual o superior a $2.000.- en el mes de su
indicación y la asesora indicadora (activa) debe
realizar pedido igual o superior a $2.000.- en el
mes de su indicación.
3- Para que la asesora indicada sea considerada
nueva, la misma no tiene que haber presentado
pedido en los últimos 12 meses, sin computar el
mes de su reincorporación.
4- A más indicaciones, más premios.
5- Las nuevas asesoras podrán participar de este
programa.

6- El premio será entregado en el mes de
diciembre de 2017, una vez cancelado el pago de
la facturación correspondiente al mes de venta.
7- Para hacerse acreedora del premio no deberá
tener deudas atrasadas.
8- Para hacerse acreedora del premio deberá
completar, a partir del mes de agosto de 2017,
una nueva ficha de indicación con todos sus datos
personales actualizados, para que podamos
actualizar nuestra base de datos y presentar la ficha
de indicación completa de su amiga incorporada.
9- Si por cualquier motivo ajeno a nuestra
voluntad no pudiéramos enviarle el/los premios
fotografiados le enviaremos otro de similares
características de igual o mayor valor.

Ganancia
$

398

Cadena

Diseño Tourbillon.
Medida aprox.: 44 cm.
Enchapado de oro 18k.

Aros

Diseño Bolita irregular.
Pasante mariposa.
Medida aprox.: 1 cm.
Enchapado de oro 18k.

Ganancia
$

996

Dije

Diseño Bolita irregular.
Medida aprox.: 1 cm.
Enchapado de oro 18k.

Pulsera

Diseño Colita de ratón
con bolitas irregulares.
Largo aprox.: 18 cm.
Enchapado de oro 18k.

Ganancia

1572

$
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PREMIO

INCORPORACIÓN

¡Sumate a LOLA y GANÁ!
Incorporate en

OCTUBRE

2017

¡y te recibimos con 1 Dije,
1 Cadena y 1 par de Aros
de regalo!

Participan de este PREMIO las NUEVAS ASESORAS.

Bases del programa de incorporación
1- Participan del programa todas las asesoras que
se incorporen en el mes de octubre 2017.
2- Para que una incorporación sea considerada
efectiva, debes ser nueva y realizar pedido igual o
superior a $2.000.- en el mes de tu incorporación.
3- Para que la asesora sea considerada nueva, la
misma no tiene que haber presentado pedido en
los últimos 12 meses, sin computar el mes de su
incorporación.
4- El premio será entregado en el mes de
diciembre de 2017, una vez cancelado el pago de la

facturación correspondiente al mes de venta.
5- Para hacerse acreedora del premio no deberá
tener deudas atrasadas.
6- Para hacerse acreedora del premio deberá
presentar su ficha de indicación completa con
todos sus datos personales actualizados para que
podamos actualizar nuestra base de datos.
7- Si por cualquier motivo ajeno a nuestra
voluntad no pudiéramos enviarle el/los premios
fotografiados le enviaremos otro de similares
características de igual o mayor valor.

Cadena

Medida aprox.: 44 cm.
Acero quirúrgico.
Varios diseños sin
elección.

Dije

Diseño Corazón.
Piedra cubic.
Medidas aprox.: 1,2 x 1,2 cm.
Acero quirúrgico.
Varios colores sin elección.

Ganancia
$

400

Aros

Acero quirúrgico con strass.
Varios diseños, colores y
medidas sin elección.
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