
BONO DE AUTO
El Bono de Auto NeoLife es otra manera de cómo nosotros recompensamos el éxito. 
Usted puede usar este bono en el auto de su elección. ¿Ya termino de pagar su auto? 
¡No hay problema! Usted puede usar este bono para lo que su corazón desea. 
¿Pagar su tarjeta de crédito? ¿Tomarse unas vacaciones? ¿Llevar a la familia a cenar?

Gane su Bono Mensual de Auto en cualquiera de los Gráfi cos—¡En el que le pague más alto!

Incentivo disponible hasta el 31 de Enero 2018. 
El Incentivo está sujeto a cambios a discreción de la compañía.
El Incentivo de Bono de Auto sólo se aplica al PV de la región Americana.

 *Los Miembros del Equipo del Presidente y del Equipo Mundial deben tener 5,000 QPV 
o más en cada uno de los 3 meses.

  Los Nuevos Directores Zafi ro deben mantener su titulo con 5,000 QPV para continuar ganando su Bono de Auto
**Incluye $50 Bono de NeoLife Car Wrap (calcomanías del logo). Deberá enviar una foto en alta resolución de 

usted con su auto con las calcomanías del logo a info@neolife.com. Las dimensiones mínimas del logo deben 
ser de 12” x 4”.

BONO DE AUTO NEOLIFE - EQUIPO MUNDIAL

Gane el bono cada mes por el mantenimiento 
del estado de pago abajo señalado*

BONO**

Directores Diamante – Mantenga 3 Meses Consecutivos
a nivel de pago de Director 1 Diamante o más alto.

$1,000

Equipo del Presidente – Mantenga 3 Meses Consecutivos
a nivel de pago de Director 4 Rubíes o más alto.

$800

Equipo Mundial existente – Mantenga 3 Meses Consecutivos a 
nivel de pago de Director Zafi ro o más alto. 
(10,000 PV en Grupo y Una Pierna con Director Califi cado)

$600

Ascienda a Nuevo Director Zafi ro – Califi que a su nuevo título 
con 5,000 QPV y gane instante en su primer mes como nuevo 
Director Zafi ro meses.

$600

EE.UUPara más información, comuníquese a la línea de Servicio al Distribuidor al 800.432.5842 o visite NeoLife.com

Para ganar Bono de Auto usando la Tabla de QPV anterior 
debe haber alcanzado el nivel de Director Califi cado con 
al menos 4,000 QPV en cada uno de los dos meses 
anteriores. Gana Bono de auto en el 3er mes con un 
mínimo de 5,000 QPV. 

BONO DE AUTO NEOLIFE

QPV BONO**

20,000 $1,000

15,000 $800

10,000 $600

5,000 $150

Equipo Mundial y Niveles Superiores
¡Bono Basado en Califi cación!

Directores Esmeralda 
y Niveles Superiores
Bonus Based on Volume
Conviértase en Director Esmeralda y empiece a 
ganar el Bono De Auto de NeoLife. ¡Ascienda al 
Equipo Mundial y su Bono De Auto aumentará!

PERIODO DE INCENTIVO:
1 de febrero de 2017 - 31 de enero de 2018


