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NUEVO PLAN DE REFERIDOS

RECIBE

RECIBE

Nuestro Plan de referidos ahora te trae los 
mejores PREMIOS y BONOS del Mes

PLAN DE REFERIDOS



Es muy fácil, todos tus referidos 
SE INSCRIBEN GRATIS y tus Bonos aplican de 

acuerdo con el monto de su pedido:

MAYO

1 Por cada referido efectivo con una orden 
inicial de $60 hasta $149.99
(precio factura):

Por cada referido efectivo con una orden 
inicial de $150 o más (precio factura):2

Panty 012903  
en la talla seleccionada.

Panty 012903 + Legging 012901
en la talla seleccionada.

RECIBE

+
$40
BONO 5%

RECIBE

$20
BONO 5%



CONVIÉRTETE EN EJECUTIVA VIP

Acumula $3.000 durante el 
primer semestre del 2022 y comienza a 

disfrutar de un 35% de descuento fijo 
participando de ofertas exclusivas para ti.



TU CUENTA - 
TU INFORMACIÓN

MAYO

Allí verás en la esquina 
superior derecha tus acumulados: 

Consulta tu acumulado en tu portal y asegúrate 
de escalar tu membresía al Nivel VIP

$3,100

35%



Condiciones: Los referidos efectivos que presentes se te pagarán a tu cuenta como crédito de $20 ó de $40 dependiendo del valor 
de su primer pedido, es decir: Tu contacto debe hacer una primera orden de $60 para poder tener en tu cuenta el crédito de los $20 

(precio factura) o de $150 para un crédito de $40. A partir del segundo pedido de tu referido, recibirás el 5% del valor de cada pedido. 
Tu contacto debe encontrarse en USA. El 5% se te pagará a tu cuenta a los 30 días después de que tu contacto haya realizado su segundo 

pedido. Los créditos de $20 o $40 y el del 5% por comisión de tus referidos estarán disponibles en la cuenta por 90 días, al pasar este 
tiempo de eliminarán automáticamente. Tu referido tendrá hasta 6 meses para hacer su pedido, de lo contrario ya no quedará disponible 

bajo tu nombre. Los obsequios Gift Card $50 + JBL Altavoz Bluetooth se enviarán en la segunda semana de junio 
desde nuestra bodega por el equipo de CLUB USA.

ARMA TU  
EQUIPO LEONISA

Invita a tus amigas.

Membresía GRATIS! 
Durante todo el mes.



Condiciones: Los referidos efectivos que presentes se te pagarán a tu cuenta como crédito de $20 ó de $40 dependiendo del valor 
de su primer pedido, es decir: Tu contacto debe hacer una primera orden de $60 para poder tener en tu cuenta el crédito de los $20 

(precio factura) o de $150 para un crédito de $40. A partir del segundo pedido de tu referido, recibirás el 5% del valor de cada pedido. 
Tu contacto debe encontrarse en USA. El 5% se te pagará a tu cuenta a los 30 días después de que tu contacto haya realizado su segundo 

pedido. Los créditos de $20 o $40 y el del 5% por comisión de tus referidos estarán disponibles en la cuenta por 90 días, al pasar este 
tiempo de eliminarán automáticamente. Tu referido tendrá hasta 6 meses para hacer su pedido, de lo contrario ya no quedará disponible 

bajo tu nombre. Los obsequios Gift Card $50 + JBL Altavoz Bluetooth se enviarán en la segunda semana de junio 
desde nuestra bodega por el equipo de CLUB USA.

ARMA TU  
EQUIPO LEONISA

Membresía GRATIS! 
Durante todo el mes.



NIVEL 1

Hasta $120 
en bonos

+
Gift Card 
de $50

3 REFERIDOS

PLAN DE REFERIDOS



MAYO



Hasta $200 
en bonos

+
 JBL Altavoz 

Bluetooth

5 REFERIDOS

PLAN DE REFERIDOS



MAYO



ESTRATEGIA POR VENTAS

Al acumular

Llévate un 
Kit de 3 

panties surtidos  
VALORADO EN $50

PRECIO FACTURA
$200

Condiciones generales por acumulados: Los premios por acumulados de $200 (3 panties), $450 (ref. 012778) y $800 (ref. 018483) están disponibles entre 
el 1ero al 31 de Mayo de 2022 y se darán una sola vez y únicamente al momento de cumplir los montos requeridos (precio factura). Estos productos no tienen 
cambio ni devolución. Podrás elegir tu talla entre las opciones indicadas que se encuentren disponibles en el sistema. En caso en que se terminen las unidades 

de alguno de estos premios, enviaremos un sustituto de igual o mayor valor. Para algún reclamo de estos premios tienes hasta el día 10 de Junio de 2022.



Condiciones generales por acumulados: Los premios por acumulados de $200 (3 panties), $450 (ref. 012778) y $800 (ref. 018483) están disponibles entre 
el 1ero al 31 de Mayo de 2022 y se darán una sola vez y únicamente al momento de cumplir los montos requeridos (precio factura). Estos productos no tienen 
cambio ni devolución. Podrás elegir tu talla entre las opciones indicadas que se encuentren disponibles en el sistema. En caso en que se terminen las unidades 

de alguno de estos premios, enviaremos un sustituto de igual o mayor valor. Para algún reclamo de estos premios tienes hasta el día 10 de Junio de 2022.

MAYO



ESTRATEGIA POR VENTAS

Al acumular

Llévate un 
Panty Faja Seamless 
Efecto Levanta Cola

Ref. 012778 
VALORADO EN $40

PRECIO FACTURA

Puedes elegir la talla entre:
S/M, L/XL

$450

Condiciones generales por acumulados: Los premios por acumulados de $200 (3 panties), $450 (ref. 012778) y $800 (ref. 018483) están disponibles entre 
el 1ero al 31 de Mayo de 2022 y se darán una sola vez y únicamente al momento de cumplir los montos requeridos (precio factura). Estos productos no tienen 
cambio ni devolución. Podrás elegir tu talla entre las opciones indicadas que se encuentren disponibles en el sistema. En caso en que se terminen las unidades 

de alguno de estos premios, enviaremos un sustituto de igual o mayor valor. Para algún reclamo de estos premios tienes hasta el día 10 de Junio de 2022.



Condiciones generales por acumulados: Los premios por acumulados de $200 (3 panties), $450 (ref. 012778) y $800 (ref. 018483) están disponibles entre 
el 1ero al 31 de Mayo de 2022 y se darán una sola vez y únicamente al momento de cumplir los montos requeridos (precio factura). Estos productos no tienen 
cambio ni devolución. Podrás elegir tu talla entre las opciones indicadas que se encuentren disponibles en el sistema. En caso en que se terminen las unidades 

de alguno de estos premios, enviaremos un sustituto de igual o mayor valor. Para algún reclamo de estos premios tienes hasta el día 10 de Junio de 2022.

MAYO



ESTRATEGIA POR VENTAS

Condiciones generales por acumulados: Los premios por acumulados de $200 (3 panties), $450 (ref. 012778) y $800 (ref. 018483) están disponibles entre 
el 1ero al 31 de Mayo de 2022 y se darán una sola vez y únicamente al momento de cumplir los montos requeridos (precio factura). Estos productos no tienen 
cambio ni devolución. Podrás elegir tu talla entre las opciones indicadas que se encuentren disponibles en el sistema. En caso en que se terminen las unidades 

de alguno de estos premios, enviaremos un sustituto de igual o mayor valor. Para algún reclamo de estos premios tienes hasta el día 10 de Junio de 2022.

Al acumular

Llévate nuestra 
Faja Bestseller 

Ref. 018483
VALORADA EN $85

PRECIO FACTURA

Puedes elegir la talla entre:
S, M, L, XL

$800



Condiciones generales por acumulados: Los premios por acumulados de $200 (3 panties), $450 (ref. 012778) y $800 (ref. 018483) están disponibles entre 
el 1ero al 31 de Mayo de 2022 y se darán una sola vez y únicamente al momento de cumplir los montos requeridos (precio factura). Estos productos no tienen 
cambio ni devolución. Podrás elegir tu talla entre las opciones indicadas que se encuentren disponibles en el sistema. En caso en que se terminen las unidades 

de alguno de estos premios, enviaremos un sustituto de igual o mayor valor. Para algún reclamo de estos premios tienes hasta el día 10 de Junio de 2022.

MAYO



ESTRATEGIA POR VENTAS

Condiciones generales por acumulados: Estos 3 premios (ref. 012970 por $200, ref. 092014 por $450 y 2 trajes de baño por $800) 
están disponibles entre el 1ero al 30 de Abril de 2022 y se darán una sola vez y únicamente al momento de cumplir los montos requeridos (precio factura). 

Estos productos no tienencambios ni devoluciones. Podrás elegir tu talla entre las opciones indicadas que se encuentren disponibles en el sistema.
 En caso en que se terminen las unidades de alguno de estos premios, enviaremos un sustituto de igual o mayor valor. 

Para algún reclamo de estos premios tienes hasta el día 10 de Mayo de 2022.

Al acumular

Recibe un 
10% EXTRA 

automáticamente 
en tu pedido

PRECIO FACTURA
$1200

ESTRATEGIA POR VENTAS

Condiciones generales por acumulados: Los premios por acumulados de $200 (3 panties), $450 (ref. 012778) y $800 (ref. 018483) están disponibles entre 
el 1ero al 31 de Mayo de 2022 y se darán una sola vez y únicamente al momento de cumplir los montos requeridos (precio factura). Estos productos no tienen 
cambio ni devolución. Podrás elegir tu talla entre las opciones indicadas que se encuentren disponibles en el sistema. En caso en que se terminen las unidades 

de alguno de estos premios, enviaremos un sustituto de igual o mayor valor. Para algún reclamo de estos premios tienes hasta el día 10 de Junio de 2022.



Condiciones generales por acumulados: Estos 3 premios (ref. 012970 por $200, ref. 092014 por $450 y 2 trajes de baño por $800) 
están disponibles entre el 1ero al 30 de Abril de 2022 y se darán una sola vez y únicamente al momento de cumplir los montos requeridos (precio factura). 

Estos productos no tienencambios ni devoluciones. Podrás elegir tu talla entre las opciones indicadas que se encuentren disponibles en el sistema.
 En caso en que se terminen las unidades de alguno de estos premios, enviaremos un sustituto de igual o mayor valor. 

Para algún reclamo de estos premios tienes hasta el día 10 de Mayo de 2022.

Condiciones generales por acumulados: Los premios por acumulados de $200 (3 panties), $450 (ref. 012778) y $800 (ref. 018483) están disponibles entre 
el 1ero al 31 de Mayo de 2022 y se darán una sola vez y únicamente al momento de cumplir los montos requeridos (precio factura). Estos productos no tienen 
cambio ni devolución. Podrás elegir tu talla entre las opciones indicadas que se encuentren disponibles en el sistema. En caso en que se terminen las unidades 

de alguno de estos premios, enviaremos un sustituto de igual o mayor valor. Para algún reclamo de estos premios tienes hasta el día 10 de Junio de 2022.

MAYO
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