
OBTÉN 2. AYUDA 2.
I N C E N T I V O

¡Nuevo año, nuevo crecimiento! Continua compartiendo bienestar en el 
2023, y ¡sé recompensado! Ahora es el mejor momento para hablar sobre 
la oportunidad Zurvita. Comienza con dos. Ayúdalos. Hazlo de nuevo.

REGLAS (Actualizado: 1 de enero de 2023)

1. Duración del incentivo: 1 de enero al 31 de marzo del 2023 
2. Todas las empresas inscritas deben tener un número de 

teléfono único en la cuenta.
3. Todos los negocios inscritos están sujetos a verificación 

telefónica. 
4. Pago de Bonificación en Cheque Mensual de Comisión 

Residual.  
5. Los Consultores reembolsados o terminados no cuentan. 

6. El ganador debe estar activo en el momento del pago. 
7. Si el Consultor no compró Builders Pak (incluido ZBlends 

Builders Pak) o un Zundora Express Pak en el momento de la 
inscripción, el Consultor aún puede comprar/actualizar dentro 
del mes calendario para que cuente para el incentivo.  

8. Disponible para TODOS los mercados.

Cuando ayudas a tus nuevos consultores a 
obtener sus 2**, ganarás un Bono “Ayuda 2” 
de $25 adicionales por cada uno de tus nuevos 
consultores que lo logre.

CRECE, ayuda 2

Cuando personalmente patrocinas dos nuevos 
consultores* recibirás un Bono “Obtén 2” de $50. 
Y lo mejor es que es ILIMITADO. Pero espera, 
¡hay más!

COMPARTE, obtén 2

No te detengas en 2, cuantas más personas 
ayudes a comenzar, más recompensas para 
todos. Prepara un plan, toma acción y enfócate 
en ¡compartir y crecer!

TU MOMENTO ES ¡ahora!
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