
PREMIOS PARAS INFLUYENTES
Cuando tres invitados, como mínimo, hagan compras en tu evento, ¡reunirás las condiciones para 
llevarte los premios  para agentes influyentes!

OFERTA BONO DE ENERO

PARA INFLUYENTES
VALIDO 01/01/2020 -  01/31/2020
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Levanta y afirma la piel para 
enfrentar la flacidez y cultivar 
una apariencia más joven. 

RECOVER 
DAY MASQUE
HORA DE REBOBINAR. 

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.

VISITA SEACRETDIRECT.COM O PÍDELE DETALLES A TU AGENTE
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¡SOLO
$40AHORRE $129.59 DEL PRECIO VIP

HAPPY

2020

LOS AGENTES INFLUYENTES REÚNEN LAS CONDICIONES PARA RECIBIR UNA OFERTA BONO DE DICIEMBRE PARA AGENTES INFLUYENTES AL CIERRE 
DE CADA EVENTO CUANDO TIENEN TRES O MÁS INVITADOS QUE REALIZAN COMPRAS. CANTIDAD LIMITADA. MIENTRAS DURA EL STOCK. Los eventos 
deben realizarse entre el 1 y el 31 de ENERO de 2020, y haberse enviado y cerrado a más tardar el 31 de ENERO de 2020 a las 11:59 PM, hora del Pacífico. El 
pedido de agentes influyentes con productos gratis, a mitad de precio o canjes de productos con oferta bono para 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 recompensa 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 colección estándar de la línea. No se 
incluyen los productos promocionales.

VENTAS EN 
LOS EVENTOS*

CRÉDITO PARA 
PRODUCTOS GRATIS**

BONO PARA AGENTES 
INFLUENTES

PRODUCTOS A MITAD 
DE PRECIO***

ONO POR NUEVO 
CLIENTE VIP**

$1 - $249 $0

RECOVER DAY 
MASQUE

Solo $40.00 
¡Ahorra $129.59 del

 precio VIP! 
(por evento)

0 Crédito wallet por 
única vez de $10 en 

productos 
gratis por cada nuevo 
cliente VIP recomen-

dado que compre 
$99 USD o más.

(En sus próximos 
pedidos)

$250 - $499 $30 1

$500 - $749 $60 2

$750 - $999 $140 3

$1000 + cada $250 por*

encima de $1000 =
$190*

¡$50 adicionales!
5 máx.
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INFORMACIÓN PARA AGENTES
PREMIOS PARA INFLUYENTES 
PROGRAMA PARA GENERAR NEGOCIO

• Esta oferta de bono de influyente incluye 18 QV y 7 CV. Ofertas de Bono de Influyente y artículos a mitad de precio no están 

incluidos en el crédito mensual de producto y no cuentan hacia los niveles de avance.

• Los Productos a Mitad de Precio no incluyen QV o CV en el pedido, no están incluidos en el crédito mensual en productos y 

no cuentan para los niveles por una comisión de ventas personal. 

¿CUÁNDO TIENEN QUE CERRARSE LOS EVENTOS PARA QUE ESTA PROMOCIÓN SEA APLICABLE?

Este beneficio será únicamente para los eventos que se CIERREN antes de las 11:59 PM PT, el 31 de diciembre de

2019.

¿CÓMO CIERRO UN EVENTO?

Solo inicia sesión en tu Suite para Clientes y haz clic en Events > Open Events (Eventos > Eventos Abiertos) para

ver tus premios disponibles. Si no esperas más pedidos, inscripciones o reservas, haz clic en el botón «Close

Event» (Cerrar evento).

¿CÓMO ENVÍO EL PEDIDO DE MIS RECOMPENSAS?

Cuando selecciones el botón «Close Event» (Cerrar Evento), aparecerá la pantalla Influencer Rewards Order

(Pedido de Recompensas para Agentes Influyentes). Se te guiará por un proceso paso a paso que detalla cómo

utilizar todas estas recompensas que tienes a disposición.

1. Compra a la carte y aplica todo crédito de Recompensas para Agentes Influyentes que ganaste

2. Compra productos con la Oferta Bono para Agentes Influyentes

3. Compra Productos a Mitad de Precio

4. Paga tu pedido

¿QUÉ PAÍSES PARTICIPAN DE ESTA PROMOCIÓN?

Estados Unidos y Canadá.

¿TAMBIÉN RECIBO TODOS LOS BENEFICIOS TÍPICOS POR SER EL ANFITRIÓN DE UN EVENTO?

Sí, nuestros Agentes Influyentes son recompensados de 4 maneras distintas por compartir Seacret con la

familia y amigos. Las Ofertas Bono Mensuales para Agentes Influyentes están disponibles para nuestros Agentes

Influyentes que organizan un evento. Estas ofertas especiales de productos tienen más de 50 % de dscto.

Crédito para productos gratis

Productos a mitad de precio

Bono mensual para Agentes Influyentes

Bono por Cliente VIP

¿CUÁNDO ESTARÁN DISPONIBLES MIS RECOMPENSAS PARA AGENTES INFLUYENTES?

Las Recompensas de tu Evento están disponibles apenas se cierre el Evento. Apenas se cierre el Evento, se

mostrará la pantalla de compras de las Recompensas para los Agentes Influyentes. Con anticipación, puedes

hacer seguimiento y ver sus recompensas mientras se van acumulando.

¿EL TOTAL DEL EVENTO INCLUYE IMPUESTOS Y ENVÍO?

No, el total del Evento para Agentes influyentes solo incluye las ventas de productos. El impuesto y el envío son

aparte y siguen siendo la responsabilidad del agente influyente.

OFERTA BONO DE ENERO
PARA INFLUYENTES
VALIDO 01/01/2020 -  01/31/2020


