SmartStart

¡Aún más inteligente!

Reglas
1. Para calificar a los bonos SmartStart, la compra
del nuevo miembro en el pedido de inscripción
deberá ser de 100-300 puntos QV.
2. Los bonos SmartStart se pagaban anteriormente
sólo cuando los puntos mensuales del nuevo
Miembro eran de 100 a 300 QV. Ahora los bonos
se pagan por cada pedido de inscripción de 100300 QV.
3. Cualquier punto QV sobre los 300 será calculado
en base a las reglas normales del plan de ventas,
pero tú recibirás los bonos SmartStart en los
primeros 300 Puntos QV.
4. Los Puntos Sunshine otorgados a los nuevos
inscritos deberán ser usados dentro de un periodo
de 90 días, no pueden ser combinados con ningún
otro descuento, y no incluyen puntos QV.
5. Las transferencias de QV hechas a los nuevos
inscritos no califican al patrocinador/nuevo
miembro para SmartStart.
6. Los patrocinadores que se unieron a NSP antes
de ofrecerse el plan de ventas Legacy (junio de
2006), son considerados patrocinadores Classic
para propósito de estas bonificaciones
7. Para calificar, el Patrocinador/Descubridor deberá
tener por lo menos 100 puntos QV personales. De
otro modo, los pagos serán de acuerdo al plan
normal de ventas.
8. Los patrocinadores extranjeros y los gerentes
superiores no son elegibles para el pago semanal.
9. SmartStart aplica sólo en los EE.UU.
Nota: El primer pago semanal está programado
para el viernes 15 de febrero de 2013.

¡Gana más y…

más rápido!

¡con pagos semanales y

mejores bonos!

011330RU

¡Pago Semanal

SmartStart!

Ya no esperes semanas para comprar las cosas que necesitas. ¡Aumenta casi al
instante el flujo de efectivo en tu negocio, con el pago semanal!
Recibe más recompensas más seguido con el pago semanal SmartStart. ¡No hay límite!

¡NUEVO

Pago Semanal!

¡Los pedidos de inscripción SmartStart
hechos a más tardar el martes al mediodía,
calificarán para pagos el viernes!



Aprovecha el Pago Semanal al
máximo
• Sé elegible para el pago semanal haciendo tu pedido
personal de 100+ puntos QV el 1ro de cada mes.
Idea: H
 az que tu pedido sea automático
inscribiéndote en Sunshine Rewards.
¡Enseña a tu grupo a hacer lo mismo!

• Haz inmediatamente tus pedidos de patrocinios
hechos en reuniones en casa, consultas, etc.
Idea: M
 otiva a tus nuevos inscritos a unirse a
Sunshine Rewards. ¡Ellos recibirán el envío
GRATIS y producto GRATIS!

¡Bonos

SmartStart!

¡Es simple, es gratificante, y vale la pena! ¡Los patrocinadores SmartStart ganan bonos
sin paralelo de hasta 40% sólo por ayudar a otros!
Paga por tus suplementos casi instantáneamente con los bonos SmartStart. ¡Alienta a
tus Miembros a hacer lo mismo!

NUEVOS

Bonos Mejorados

Ahora recibe bonos del 30 al 40% con cada
pedido de inscripción de 100-300 puntos QV.
(Ver regla 2 al dorso)

Así funciona SmartStart:
• Tú, el patrocinador/descubridor,
calificas para un bono de 30 a 40%
¡que ahora se paga semanalmente!

Betty,
Gerente
superior de
Julia

• Tus nuevos inscritos con 100 a
300 puntos QV reciben 15 puntos
Sunshine redimibles por producto
gratis (con un valor de $15).
• ¡Además, tus tres gerentes
superiores inmediatos reciben
también bonos especiales!

Ejemplo
SmartStart
Legacy

Toño,
Gerente
superior de
Betty

Julia,
Gerente
superior de
Rebeca
Rebeca
patrocinadora de
Susana

hasta

Bono de
patrocinio*

Nueva
Miembro
Susana

15

Puntos
Sunshine

*El pago a los Patrocinadores SmartStart Classic es de 30%.

Para más información entra a www.naturessunshine.com/smartstart

