
Esparce la alegría del bienestar durante  este temporada festiva, 
y ¡sé recompensado! El regalo de la Oportunidad Zurvita nunca 
se acaba, y todo comienza con dos!

REGLAS
• El período de calificación del incentivo 

es del 1 de octubre al 31 de diciembre 
de 2022. Los participantes y ganadores 
deben estar activos y al día.

• Disponible para consultores en todos 
los mercados.

• Los dos Nuevos Consultores deben 
inscribirse con un Builders Pak (Zurvita o 
Z- Blends) para contar para el incentivo.

• El período de incentivo para el Bono 
“Obtén 2” es por cada dos que obtenga 
en un mes calendario; recibirás un bono 
de $50. ¡Ilimitado! 

• El período de incentivo para su Bono 
“Ayuda 2” es dentro de un mes 
calendario completo a partir de la 
inscripción de su Nuevo Consultor.  

• Clientes que se promuevan a 
Consultores, sí cuentan.

• Los Nuevos Consultores que se 
inscriban con otro Starter Pak (Zurvita o 
Z- Blends) que no sea el Builders Pak no 
contarán para el Bono “Obtén 2”. 

• Los nuevos Consultores que se 
inscriban sin un Builders Pak, pueden 
comprar un Builders Pak (Zurvita 

o Z- Blends) antes del final del mes 
calendario en el que están inscritos y 
contarán para el incentivo. 

• Para calificar para un Bono “Ayuda 
2”, debes ser un ganador “Obtén 2” 
calificado en o antes del mismo mes 
de su Bono de Nuevos Consultores 
“Obtén 2”.

* “Obtén 2” y recibe un bono de $50. 
Ambos consultores nuevos deben comprar 
un Builders Pak (Zurvita o Z- Blends).   
** “Ayuda 2” y recibe un bono de $25 por 
cada uno ($50 si ambos obtienen 2). 

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.

FESTEJA, ayuda 2

Cuando personalmente patrocinas dos 
nuevos consultores* recibirás un Bono 
“Obtén 2” de $50. Y lo mejor es que es 
ILIMITADO. ¿Sientes el espíritu festivo? 
Espera... ¡Hay más!

SÉ FELIZ, obtén 2

No te detengas en 2, cuantas más personas 
ayudes a comenzar, más recompensas 
para todos. Prepárate para brillar y crecer. 
¡Comparte el bienestar y celebra!
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