
BONO NUEVA ESTRELLA! 

Este bono esta diseñado para Distribuidores de nuevo ingreso.  ArdyssLife te paga $1,000 USD desde tu primer mes!.  
Tu puedes demostrar con resultados que eres ese líder que estamos buscando.  Solo tienes que afiliar a 6 nuevas 
personas a tu equipo con el paquete Power Pack de $300 USD en tus primeros 30 días en la compañía.   Este bono es 
adicional a otras 7 formas de ganar dinero en tu negocio.  Visita la página bienvenido.ardysslife.com en la sección del 
Plan de Compensación para conocer más detalles.  Es tu oportunidad de demostrarte a ti mismo y al resto de la 
compañía que tu puedes provocar una enorme ola de cambio en la vida de miles de personas.

Términos y condiciones.

• Distribuidor Activo: Para cobrar este bono necesitas estar registrado en la compañía ArdyssLife ya sea como un 
Distribuidor Independiente o como un Socio de Marca. Este bono no aplica para Clientes Preferentes o Clientes 
regulares.
• Período de calificación: El período de calificación va de acuerdo a tu fecha de ingreso a la compañía, y la fecha de 
cierre es el mismo día en el que te inscribiste del siguiente mes.  Ejemplo, si te inscribiste un 6 de Febrero, tienes hasta 
el 6 de Marzo para lograr la meta.
• Bono de $1,000 en Efectivo: El bono que se pagará será de $1,000 USD en efectivo por la afiliación de 6 nuevos 
Distribuidores o Socios de Marca en un mes.  Este bono es único y se pagará 15 días después de que haya terminado 
el mes comercial.
• Enrolamientos con Power Pack: Los 6 enrolamientos deben ser con el paquete de Power Pack de $300 USD y el 
Professional Pack de $699. Cualquier enrolamiento que no se haga con estos paquetes no contarán para este bono.
• 6 Enrolamientos de Calidad:  Las nuevas personas enroladas deben ser reales, contar con un domicilio y teléfono 
válidos. Ardyss se reserva el derecho de auditar estos enrolamientos y de anular el bono si se encuentran anomalías.
• Enrolamiento y Colocación: Estas afiliaciones deben estar hechas por ti, es decir, tu debes ser el enrolador (Enroller) y; 
patrocinador (directamente debajo de ti)
• Mínimo personal: Debes cumplir con un mínimo de compra de 200 puntos personales  en el mes para ser acreedor 
a este bono.
• Inactivos: Aquellos distribuidores con más de 6 meses de inactividad, podrán reactivar su negocio con un Power Pack 
de $300 o un Professional Pack de $699, y serán considerados como una afiliación para fines de este bono. Se les dará 
un nuevo ID y podrán ¡comenzar su carrera de nuevo en Ardyss!
• Afiliaciones en México, Ecuador, Colombia y Perú. Aquellos Distribuidores que se encuentren fuera de estos países 
podrán afiliar nuevos miembros en los países mencionados. Estos ingresos contribuirán al crecimiento de sus 
organizaciones y no serán considerados para el Bono de Nuevas Estrellas. 
• Ingresos Posteriores. Este bono aplica solamente a las primeras 6 afiliaciones. Los demás ingresos serán pagados 
bajo los beneficios regulares del plan de compensación
• Suspensión del bono al infinito: El bono al Infinito queda temporalmente suspendido debido a este nuevo bono.
• Países en donde aplica: Este bono aplica en todos los países en donde ArdyssLife está operando, sin embargo, el 
monto y tipo de moneda varía de acuerdo al país.



PROMOCIÓN PARA DISTRIBUIDORES ACTIVOS:

A ti que ya tienes tiempo en ArdyssLife te abrimos la posibilidad de participar en este nuevo bono.  Tienes desde el día 
de hoy, 23 de Enero, hasta el último día del mes comercial de Febrero para afiliar a 6 personas con Power Pack de $300 
USD y ganar estos $1,000 USD.

Términos y condiciones.

• Pago en Enero para Distribuidores Activos: El bono Power Pack de $50 USD que se genere por los reclutamientos del 
día 23 al último día de Enero, se pagarán en el cheque del mes de Febrero; y en caso de que se logren las 6 afiliaciones 
a finales de Febrero, se le pagará la diferencia contra los $1,000 USD en el cheque de Marzo.
• Período para Distribuidores Activos: Este concurso arranca el día 23 de Enero, y los días restantes de este mes se 
considerarán para el período del mes de Febrero.


