
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022, al hacer 
crecer tu negocio, difundir el bienestar que brinda Zeal y 
compartir tu amor por Zurvita, ¡puedes ganar puntos y 
recibir premios sensacionales!

¡Únete al grupo de élite de triunfadores y participa en los 
sorteos de $50,000!

Gana premios en efectivo de $100 a $2,500
conforme vas alcanzando diferentes niveles.

Los premios con la marca Zurvita incluyen una botella 
Stanley Cup de edición limitada, una mochila “Mochila 
convertible Osprey Arcane™” y una maleta de mano 
“carry-on”.

¡Y en tecnología tenemos premios de primer nivel desde 
Air Pods, un reloj Apple, iPad, una TV 55’ hasta equipos 
de entrenamiento Peloton!

Pon el ojo en los premios porque podrías ganar ¡un 
viaje de fin de semana para dos con todos los gastos 
pagados!

¡Son $50,000 en premios! No cabe duda ¡el sorteo de 
verano de Zurvita te va a dejar helado! 

$50,000 EN PREMIOS Y VA QUE ARDE 

BIENVENIDO A 
UN VERANO CON 
MUCHO SPLASH

¡Prepárate, hay $50,000 en premios! ¡Miles en efectivo,
premios especiales Zurvita y electrónicos de alta tecnología! 

Incentivo Un Verano con Splash



Actividad Puntos 
Ganados

Obtén un nuevo cliente Minorista o 
Preferido con una compra de 60 BV 25
Si el nuevo Cliente Preferido tiene 
una Suscripción Inteligente exitosa el 
siguiente mes

40

Si el nuevo Cliente Preferido tiene una 
Suscripción Inteligente exitosa los 
siguientes dos meses

60

¿QUÉ DEBES HACER?
¡Consigue nuevos clientes y consérvalos!

Actividad Puntos 
Ganados

Inscribe un nuevo Consultor con
un Starter Pack* 50

El nuevo Consultor mantiene su
Smart Subscribe

25
PUNTOS POR CADA 

ORDÉN QUE SE 
RENUEVE

El nuevo Consultor logra su primer G3 60
El nuevo Consultor logra su primer
Bono de Equipo 75
El nuevo Consultor logra su Bono de 
Lanzamiento 100

¿QUÉ MÁS PUEDES HACER?
¡Consigue nuevos Consultores, enséñales y 
ayúdalos a tener un comienzo fuerte!

*Todas las actividades deben completarse dentro del período 
de incentivo del 1 de julio de 2022 al 30 de septiembre de 
2022 para obtener puntos que los califiquen. ¡Los puntos 
ganados son acumulativos y no hay límites en tu actividad!
¡Tú estás en control!

Ganarás tus puntos realizando con éxito cualquiera 
de las actividades enumeradas. ¡Y buenas noticias! 
Tus puntos se acumulan para que puedas obtener no 
uno, sino dos o incluso todos los premios a medida que 
alcanzas cada uno de los niveles. ¡Ya depende de ti y tu 
esfuerzo! 

CANJEA TUS PUNTOS

Nivel Premios Puntos 

1 
Recibe cinco entradas en el 
Sorteo de dinero en Efectivo de 
$15,000*

300 - 
599

2 Tarjeta de regalo de $100 + un 
vaso Stanley cup

600 - 
799  

3 Una mochila Osprey Arcane™ 
con la marca Zurvita

800 - 
1299  

4 
Tu elección de: Apple Air Pods 
o una Maleta con el Logo de 
Zurvita

1300 - 
1699 

5 
Tu elección de: Ipad de la marca 
Apple, un Reloj de la marca 
Apple o un TV 55”

1700 - 
2499  

6 

¡Los 5 ganadores de mayor 
puntaje recibirán un premio en 
efectivo de $1,000! Y además 
participarán en nuestro Gran 
Sorteo, donde 1 afortunado 
ganador podrá elegir entre: un 
fin de semana para dos ¡con 
todos los gastos pagados! 
un aparato de entrenamiento 
Pelotón, un espejo de gimnasia 
Lululemon, ¡o un premio en 
efectivo de $2,500! 

2500+ 

¡AHORA ES EL MOMENTO!
El sorteo en efectivo de $15,000 se llevará a cabo a 
través de varios sorteos que se realizarán durante el 
incentivo a partir de mediados de julio hasta septiembre.

El sorteo de todo el efectivo se distribuirá entre un total 
de 26 afortunados ganadores: (8) premios de $1,000, 
(10) premios de $500 y (8) premios de $250.

¡CORRE Y NO PARES!
Entre más rápido alcances 300 puntos ¡más posibilidades 
tendrás de ganar! ¡Alcanza el Nivel 1 y tendrás 5 
entradas en el Sorteo de $15,000! Son 5 oportunidades 
diferentes para ganar premios en efectivo.



PON EL OJO EN LOS PREMIOS

Promoción disponible del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022. Zurvita 
Holdings, Inc., a su exclusivo criterio, se reserva el derecho de descalificar a 
un Consultor del programa si el Consultor está pagando pedidos para calificar 
para puntos. Los Consultores que fabriquen cuentas o realicen pedidos bajo 
cuentas fabricadas serán suspendidos de Zurvita sin pago de comisiones. Los 
Consultores recién inscritos deben tener un número de teléfono único en su 
cuenta. Todos los negocios inscritos están sujetos a verificación telefónica. Los 
consultores reembolsados   o terminados no cuentan y resultarán en TBV, BV y 
puntos relacionados con el Incentivo serán deducidos. Si los Consultores usan 
BV para calificar para este Incentivo y reciben un reembolso después del pago, 
se pueden aplicar contracargos. Los ganadores deben estar activos y en regla 
al momento del pago. Se rastrearán las direcciones IP, las direcciones de envío, 

las direcciones de facturación y las tarjetas de crédito para evitar el fraude. 
Zurvita se reserva el derecho de descalificar a un Consultor del Incentivo en 
cualquier momento; por ejemplo, si están pagando los pedidos de otros clientes 
o Consultores, etc. Nos reservamos el derecho de modificar o reemplazar 
cualquier parte de estos Términos y Condiciones y cancelar esta oferta en 
cualquier momento sin previo aviso. Los pagos de recompensas (regalos) se 
distribuirán en noviembre de 2022. Los premios estarán disponibles hasta 
agotar existencias. Los regalos no se pueden devolver ni cambiar. Oferta no 
transferible ni canjeable por dinero en efectivo (a menos que se especifique lo 
contrario). No se concederán excepciones. Los premios y el empaque pueden 
variar según el mercado y el inventario. Disponible en todos los Mercados: USA, 
Puerto Rico, Canadá y México.

¡EMPIEZA A GANAR AHORA!

• El período de calificación del incentivo es desde el 
1 de julio del 2022 hasta el 30 de septiembre del 
2022, los participantes y los triunfadores deben estar 
activos y al día. 

• Disponible para Consultores en todos los mercados. 
(US, PR, MX, CAN)

• Las renovaciones califican en agosto y septiembre 
para nuevos Consultores y Clientes con una fecha de 
inicio del 1 de julio del 2022 al 30 de septiembre del 
2022 para acumular puntos.

• Si hay reembolsos a los pedidos durante el período de 
incentivo, estos puntos se deducirán en su totalidad.

• Los nuevos Consultores deben inscribirse con un 
Starter Pak o 200BV para contar para el incentivo. 

• Si un nuevo Consultor no compra inicialmente un 
Starter Pak, pero compra un Starter Pak durante su 
período de actualización y antes del final del período 
de incentivo, contará para el Incentivo.

• Si un Cliente se inscribió durante el período de 
incentivo y luego “actualiza” su cuenta a una de 
Consultor, sólo contara una vez, con su tipo actual 
al final del período de incentivo. Lo mismo se aplica 
si un Consultor cambia su cuenta a una cuenta de 
Cliente, sólo contará una vez, como su tipo de cliente 
actual. Los Tipos de Cliente disponibles son: Cliente 
Minorista, Cliente Preferido o Consultor.

• Los premios del Sorteo en Efectivo de $15,000 se 
distribuirán durante el período de incentivo. Estos 
sorteos de nivel 1 se celebrarán durante las llamadas 
de Vision 22 y los ganadores recibirán su premio en 
efectivo en el siguiente ciclo de comisiones después 
del sorteo. ¡Recuerda que habrá 26 ganadores en 
total!

• Los premios de los niveles 2-6 se calcularán, 
auditarán, y otorgarán. Se espera que comiencen a 
enviarse la primera semana de noviembre del 2022.

REGLAS


