
CÓMO FUNCIONA:

Del 26 de diciembre de 2022 al 25 de junio de 2023  

¡Gana más dinero con este bono mensual
manteniendo tu estado Pagado como Ejecutivo cada mes!

Pero eso no es todo ¡Lo mejor! 

Si obtienes este bono por 3 meses consecutivos tu bono del tercer mes en vez de ser de 
$750 USD será de USD! Si eres un Ejecutivo pagado como tal aprovecha al 
máximo esta increíble promoción y obtén durante estos 6 meses hasta un total de 

¡$5,000 USD!

La promoción “Bono de Estilo de Vida 
Ejecutivo” estará vigente desde el 26 de 
diciembre de 2022 al 25 de junio de 2023.

El bono se paga el mes siguiente el lunes más 
cercano al día 15. 

El mes de la comisión es el mismo que el calendario 
de comisiones isagenix.

El ganador no debe tener ningún caso abierto con 
Compliance para ganar la promoción. 

BONO DE ESTILO DE VIDA EJECUTIVO

1. Mantén tu Rango de Ejecutivo pagado como tal todos los días
de acuerdo al calendario de comisiones Isagenix.

2. Estar personalmente activo realizando mínimo 100 VN o más**.

3. Inscribe a 2 nuevos asociados, cada uno con 100 VN o más en
una sola orden al momento de la inscripción*.

Para ganar el bono es necesario cumplir con estos requisitos 
durante todo el mes de comisión Isagenix.  

¡Entonces ganarás un bono de $ 750 USD por ese mes!

LO QUE NECESITAS SABER 



**Mantenerse activo a través de compras personales a través de Oficina Virtual. La promoción Bono de Estilo de Vida Ejecutivo 
se extiende desde el 26 de diciembre  de 2022 al 25 de junio de 2023. 

Esta promoción está disponible para los Asociados Independientes de Isagenix en los EE. UU. (Incluido Puerto Rico), Canadá, 
Australia, Nueva Zelanda, Europa y México del 26 de diciembre  de 2022 al 25 de junio de 2023. Debe estar al día con Isagenix
y activo como se define en el Plan de Compensación de Isagenix para ser elegible para recibir cualquier incentivo de esta 
promoción. Los incentivos recibidos a través de esta promoción, incluidos los incentivos no monetarios, pueden declararse como 
ingresos sujetos a impuestos. Isagenix se reserva el derecho de auditar, ajustar o denegar el reconocimiento u otros premios para 
prevenir o corregir cualquier intento de eludir las reglas o manipular la promoción y para garantizar que se logre el espíritu de la 
promoción. Isagenix se reserva el derecho de modificar, enmendar o interrumpir esta promoción, o cualquier parte de ella, en 
cualquier momento a su entera discreción. 

26 DICIEMBRE, 2022

23 ENERO, 2023

20 FEBRERO, 2023

27 MARZO, 2023

24 ABRIL, 2023

22 MAYO, 2023

26 JUNIO, 2023

24 JULIO, 2023

21 AGOSTO, 2023

25 SEPTIEMBRE, 2023 

23 OCTUBRE, 2023

20 NOVIEMBRE, 2023

22 ENERO, 2023

19 FEBRERO, 2023

26 MARZO, 2023

23 ABRIL, 2023

21 MAYO, 2023

25 JUNIO, 2023

23 JULIO, 2023

20 AGOSTO, 2023

24 SEPTIEMBRE, 2023

22 OCTUBRE, 2023

19 NOVIEMBRE, 2023

24 DICIEMBRE, 2023

4

4

5

4

4

5

4

4

5

4

4

5
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BONO DE ESTILO DE VIDA EJECUTIVO



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Ganaré el bono de $ 1,000 USD después de tres meses consecutivos de calificar para este bono?

Respuesta:  Sí. Después de tres meses consecutivos, ganarás el bono de $1,000 USD en lugar de $750 USD, y 
tu recuento de meses consecutivos se restablecerá con el fin de calcular este bono adicional. 

¿Ganaré el bono de $ 1,000 USD después de acumular tres meses de calificar? 

Respuesta:  No. Los tres meses deben ser consecutivos para ganar el bono de $1,000 USD en lugar de  $750 
USD. 

¿Cómo puedo mantenerme activo personalmente y calificar para esta promoción? 

Respuesta:  Para permanecer personalmente activo, debes mantener el estado activo cumpliendo con los 
requisitos del Plan de compensación de Isagenix. Para hacerlo, debes mantener un mínimo de 100 VN de 
pedidos que puedes realizar desde tu sitio web replicado de Isagenix, pedidos personales (para uso personal o 
para reventa a Clientes minoristas) o una combinación de ambos durante los 30 días anteriores.  

¿Cuándo se pagan las bonificaciones? 

Respuesta: El bono se paga el mes siguiente el lunes más cercano al día 15. 

¿Qué mercados participan en esta promoción? 

Respuesta:  Los Asociados Independientes de Isagenix de todos los mercados son elegibles para participar en 
la promoción del Bono de Estilo de Vida Ejecutivo. 

¿Qué significa ser Pagado como Ejecutivo por cada día del mes de comisión? 

Respuesta:  Durante cada día de ese mes (calendario Isagenix), ten diez (10) o más Consultores Pagados como 
tal, personalmente patrocinados o más, debes tener cinco o más en tu Equipo de Ventas Izquierdo y cinco o 
más en tu Equipo de Ventas Derecho. 

¿Qué es un consultor pagado como tal inscrito personalmente? 
Respuesta: Es alguien a quien inscribiste personalmente en Isagenix y que ha alcanzado el estado de Consultor. 
Para lograr el estado de Consultor, esta persona debe haber acumulado 100 VN (volúmenes de negocio) 
personales y debe mantener un mínimo de 100 VN de cada uno de sus Inscritos Personalmente en su Equipo 
de Venta Izquierdo y Derecho, todo dentro de los 30 días anteriores.

Soy miembro Platinum, ¿puedo ganar varios bonos?

Respuesta:  Sí. Al inscribir a dos personas con 100 VN o más en el mes de comisión, obtendrás el Bono de 
Estilo de Vida Ejecutivo por cada centro de negocios que hayas sido pagado como Ejecutivo durante todo el 
mes de la comisión.

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

Respuesta:  No. Siempre que estés activo en una cuenta, ese estado activo se aplicará a tus otras 
cuentas para el mes de comisión.

BONO DE ESTILO DE VIDA EJECUTIVO




