
VÁLIDA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

OFERTA BONO DE ABRIL PARA INFLUENCERS 

PREMIOS PARAS INFLUYENTES

VENTAS EN
LOS EVENTOS*

CRÉDITO PARA
PRODUCTOS

GRATIS**

BONO PARA AGENTES
INFLUENTES

PRODUCTOS A
MITAD

DE PRECIO***

BONO POR NUEVO
CLIENTE VIP**

$1 - $249 $0 BIO SHIELD COMPLEX 
RADIANCE

HYDRATING WATER 
120ML

ONLY $31.25
(por evento  

clasificatorio)

0 Crédito wallet por
única vez de $10 en
productos gratis por
cada nuevo cliente
VIP recomendado
que compre $99

USD o más.
(En sus próximos

pedidos)

$250 - $499 $30 1

$500 - $749 $60 2

$750 - $999 $140 3

$1000 - $1249*
Cada $250 sobre $1249=

$190*
¡$50 adicionales!

5 max.

VISITA SEACRETDIRECT.COM O PÍDELE DETALLES A TU AGENTE.

PRECIO AL POR MENOR: $78.00 | PRECIO VIP REGULAR: $62.50 
PRODUCTO# APR2021-IB 
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*No está disponible para Pedidos Fáciles Recurrentes ni Autoenvíos para Agentes. 
Los dólares de Wallet y los Códigos Promocionales no pueden utilizarse durante 
esta promoción.

Cuando tres invitados, como mínimo, 
hagan compras en tu evento. 

Aplica la exquisitez de este tratamiento del cuidado de 
la piel de última generación que ayudará a equilibrar la 
piel después del tónico y antes del humectante.

¡SOLO

$31.25!
AHORRA $31.25

DEL PRECIO 
VIP

FRESH START
BIO SHIELD COMPLEX RADIANCE
HYDRATING WATER 120ML

para personas Influyentes que presenten Seacret 
a tres invitados que hagan compras en Abril.

OFERTA EXCLUSIVA POR 
TIEMPO LIMITADO 

MINERALES DEL 
MAR MUERTO 

SIN 
PARABENO 

HIPO-
ALERGÉNICO 

NO PROBADO 
EN ANIMALES 

Las personas influyentes reúnen las condiciones para recibir una Oferta Bono de abril para Personas Influyentes al cierre de cada 
evento cuando tienen tres o más invitados realizan compras. Cantidad limitada. Mientras dura el stock. Los eventos deben realizarse 
entre el 1 y el 30 de Abril de 2021, y haberse enviado y cerrado a más tardar el 30 de Abril de 2021 a las 11:59 p.m., P.T. El pedido 
de personas influyentes con productos gratis, a mitad de precio y canjes de productos con Oferta Bono para Personas Influyentes 
incurrirán en un cargo de envío de $9.99 en los Estados Unidos continentales y Canadá (el cargo de envío para Alaska, Hawái y los 
territorios de EE. UU. es $12.99).
 
*Antes de impuestos, envío y manejo. *Un máximo de $490 dólares de premios para eventos que totalicen más de $2,500. 
**Canjeado con precio VIP. El crédito de Wallet es para pedidos futuros. ***Los productos a mitad de precio pueden ser productos 
estándar o de una Collection (Colección) estándar de la línea. No se incluyen los productos promocionales. 



INFORMACIÓN PARA AGENTES
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PREMIOS PARA INFLUYENTES
Programa de construcción de pedidos
Esta oferta de bonificación de Influencer incluye 14 QV and 6 CV.
La oferta de bonificación de Influencer y los artículos a mitad de precio no generan una comisión de 
ventas personal.

¿CUÁNDO DEBEN CERRARSE LOS EVENTOS PARA APLICAR ESTA PROMOCIÓN?
Este beneficio será solo para eventos CERRADOS antes de las 11:59 p.m. PT del 30 de Abril de 2021.

¿CÓMO CIERRE UN EVENTO?
Simplemente inicie sesión en su Customer Suite y haga clic en Eventos> Abrir eventos para ver sus 
recompensas disponibles. Si no se esperan más pedidos, inscripciones o reservas, haga clic en el botón 
“Cerrar evento”.

¿CÓMO PRESENTO MI PEDIDO DE RECOMPENSAS?
Cuando selecciona el botón “Cerrar evento”, aparecerá una pantalla de Orden de recompensas de 
influencia. Luego lo guiarán a través de un proceso paso a paso que detalla cómo usar todas las 
recompensas que tiene disponibles.

Compre a la carta y aplique cualquier crédito de Recompensa de Influencer que haya obtenido
Compre el artículo de oferta de bonificación Influencer
Compre artículos a mitad de precio
Pagar el pedido

¿QUÉ PAÍSES ESTÁN PARTICIPANDO EN ESTA PROMOCIÓN?
Estados Unidos, Canadá, México y Colombia.

¿TAMBIÉN RECIBO TODOS LOS BENEFICIOS TÍPICOS POR ALOJAR UNA EXPERIENCIA?
Sí, nuestros Influencers son recompensados   con 4 formas diferentes de compartir Seacret con 
familiares y amigos. Las ofertas de bonificación mensuales para influyentes están disponibles para 
nuestros influyentes que organizan un evento. Estas ofertas de productos especiales tienen un precio 
de más del 50% de descuento.

• Crédito de producto gratis
• Artículos a mitad de precio
• Bono mensual de influenciador
• Bono de cliente VIP

¿CUÁNDO ESTARÁN DISPONIBLES MIS RECOMPENSAS DE INFLUENCIA?
Las recompensas de su evento estarán disponibles tan pronto como se cierre el evento. Una vez que se 
cierre su evento, aparecerá la pantalla de compras de Influencer Rewards. Incluso puedes seguir y ver 
tus recompensas a medida que se acumulan de antemano.

¿EL EVENTO TOTAL INCLUYE IMPUESTOS Y ENVÍO?
No, el total del evento Influencer solo incluye ventas de productos. Los impuestos y el envío están 
separados y siguen siendo responsabilidad del Influencer.
 

Para obtener información sobre los ingresos anuales típicos obtenidos por un Seacret Agent en los EE. UU. ó Canadá, 
consulta la Declaración de Ganancias en: https://www.seacretdirect.com/earnings-statement/
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