
 

Términos y Condiciones: 

- Esta promoción impulsa y recompensa a los Nuevos Distribuidores (entre las 00:01am. 
ET del 01 de septiembre del 2022, hasta las 11:59 p.m. ET del 31 de diciembre 2022).  

- Esta promoción ofrece a los Distribuidores de los países de Chile, Colombia, Costa Rica, 
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Perú la 
oportunidad de ganar un (1) bono "en efectivo" cuando avanzan de rango a Ejecutivo 
Jade en sus primeros 60 días, un (1) bono "en efectivo" cuando avanzan de rango a 
Ejecutivo Perla en sus primeros 90 días y un (1) bono "en efectivo" cuando avanzan de 
rango a Ejecutivo Zafiro en sus primeros 120 días desde la compra de su paquete de 
inscripción.  

- Adicionalmente, los patrocinadores tendrán la oportunidad de ganar un bono en 
efectivo por cada nuevo distribuidor que gane un bono de la promoción según el rango 
correspondiente**. 

- De acuerdo con el Plan de Recompensas Financieras de Jeunesse, los participantes de 
esta promoción pueden ganar un bono en efectivo, más comisiones. 

 
Tabla de bonos. 

Rango “Pagado como”** 
Bono Inicia 
Ganando 

Periodo Bono Patrocinador 

Ejecutivo Jade 200 USD 60 días 100 USD 

Ejecutivo Perla 400 USD 90 días 200 USD 

Ejecutivo Zafiro 800 USD 120 días 300 USD 

 
 
¿CÓMO FUNCIONA? 
En esta promoción, los distribuidores nuevos y existentes, tendrán desde el día de la compra de 
su paquete de inicio durante el período de la promoción sesenta (60) días para lograr el rango 
Ejecutivo Jade y ganar un bono en efectivo de $200 USD, noventa (90) días para lograr el rango 
Ejecutivo Perla y ganar un bono en efectivo de $400 USD y ciento veinte (120) días para lograr 
el rango Ejecutivo Zafiro y ganar un bono en efectivo de $800 USD. 
 
Los patrocinadores pueden ganar un bono por cada patrocinado directamente que alcance los 
rangos, ver Tabla de bonos. 
 
¿CÓMO GANAR? 
Si eres un nuevo distribuidor avanza de rango y gana grandes bonos. A los participantes se les 
otorgará el monto del bono, basado en el rango alcanzado durante el período promocional. Ver 
Tabla de bonos. 

 
 
 
 



Tabla de bonos. 
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Periodo Bono Patrocinador 
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¿CÓMO HACERTE DISTRIBUIDOR EN JEUNESSE Y PARTICIPAR? 
 
Puedes convertirte en distribuidor mediante la compra de paquetes de inscripción de mínimo 100 cv. 
 
PAQUETES: 

Intro – 100 cv 
Builder – 300 cv 
Business – 600 cv   
Pro – 900 cv    
 
OPCIÓN CREA TU PAQUETE: Desde 100 cv o más. 
 
Para más información consulta el Plan de Recompensas Financieras de Jeunesse. 

 
¿CÓMO CALIFICAR A EJECUTIVO JADE, PERLA Y ZAFIRO? 
 

 
 
 
 
REGLAS DE LA PROMOCIÓN DE JEUNESSE 

1. Activo y en buenos términos. Un Distribuidor debe estar activo, según lo definido por el Plan de 
Recompensas Financieras para permanecer en buenos términos, sin casos de Cumplimiento abiertos 
para poder participar. 
2. Producto devuelto: Después de la promoción, los Distribuidores y Clientes tienen hasta 30 días 
para devolver los productos comprados durante la promoción. (Para más detalles, dirígete al 
Apéndice B de las Políticas y Procedimientos). 
3. Pago de bonificación: Después de terminada la promoción, hay un período de devolución de 30 
días hábiles. Todos los bonos se pagarán al wallet del Distribuidor, aproximadamente 2 semanas 
después de que el período de devolución haya terminado. Los Distribuidores deben estar activos y 
en buenos términos (sin casos de cumplimiento abiertos) durante este periodo con Jeunesse para 
participar y recibir el pago de bono. 
4. La "compra de bonos" no está permitida en esta o cualquier otra promoción de Jeunesse. 
Todas las ventas deben ser reales e impulsadas por el principio de buena fe en la compra de 
productos, por parte de los usuarios finales, ya sea a los clientes o a los nuevos Distribuidores. La 
compra de bonos (también conocido como "juego") incluye la compra de productos en la línea 



descendente para ganar mayores comisiones, bonificaciones y otras recompensas o para avanzar en 
rango y está estricta y absolutamente prohibida. Cualquier actividad fraudulenta descalificará al 
Distribuidor de la promoción y es motivo para la terminación de su Red de Distribución. Consulta las 
Políticas y Procedimientos de Jeunesse para obtener más detalles. Se recomienda cargar en la cartera 
del Joffice, una identificación gubernamental válida, con foto, para ayudar a evitar cualquier 
problema relacionado con el cumplimiento. 
 



PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS PROMOCIONES DE JEUNESSE 
 
Para participar en esta promoción. Los Distribuidores activos deben  
INSCRIPCIÓN Y PATROCINIO 
 
1. ¿Puedo Participar si compré mi paquete de inscripción en agosto? 
SI, Todos los nuevos distribuidores que compraron un paquete de inscripción en agosto podrán 
participar de la promoción teniendo en cuenta que la fecha de inicio de esta promoción es 01 
de septiembre. 
   
2. ¿Puedo Participar si ingresé con Starter Kit antes de agosto? 
SI, Todos los asociados que compraron su starter kit antes del mes de agosto y compran su 
paquete de inscripción en cualquiera de los meses de la promoción también podrán participar. 
 
3. ¿A partir de cuándo inician periodo promocional para alcanzar el rango? 
Desde el día que se realiza la compra del paquete de inscripción. 
Ejemplo. 
Si un nuevo distribuidor compra su paquete de inscripción el día 12 de septiembre, a partir del 
día 12 de septiembre tiene 60 días para alcanzar el rango Ejecutivo Jade, 90 días para alcanzar 
el rango Ejecutivo perla y 120 días para alcanzar el rango Ejecutivo Zafiro. 
 

 Jade Perla Zafiro 

Nuevo Distribuidor 60 días 90 días 120 días 

Agosto, 
Septiembre Nov-2022 Dic-2022 

Ene-2023 

Octubre Dic-2022 Ene-2023 Feb-2023 

Noviembre Ene-2023 Feb-2023 Mar-2023 

Diciembre Feb-2023 Mar-2023 Abr-2023 

Tabla de si ingresaron durante el día 1 del mes. 

 
4. Como nuevo distribuidor, ¿Puedo participar si mi patrocinador no se encuentra registrado 
en alguno de los países participantes? 
SI, Sólo si te encuentras registrado en los países de Chile, Colombia, Costa Rica, República 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Perú. Calificas para participar 
en esta promoción. 
 
5. ¿Los Patrocinadores que no estén registrados en los países participantes de esta promoción 
califican para ganar el bono? 
NO, Esta promoción es exclusiva para distribuidores registrados en los países de Chile, Colombia, 
Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Perú. 
 
6. Si soy un Nuevo Distribuidor ¿Cuántos Bonos Inicia Ganando puedo ganar? 
El nuevo distribuidor podrá ganar hasta tres (3) bonos según los rangos alcanzados bajo las 
condiciones de la promoción. 
 
7. Y Cómo patrocinador, ¿Cuántos Bonos Inicia Ganando se pueden ganar durante la 
promoción? 
Los patrocinadores pueden ganar un bono patrocinador por cada miembro de su equipo que 
gane bono Inicia ganando. 
 



8. ¿Puedo participar si me convierto en distribuidor con una compra en Tienda de 100 CV o 
más durante los meses de la promoción? 
NO, Para participar deberán comprar un paquete de inscripción establecido o creado. 
 
9. ¿Puedo participar como Nuevo Distribuidor y Patrocinador en la promoción al mismo 
tiempo?  
SI, mientras cumplas con los requisitos de la promoción. 
 
 
RANGOS 
10. ¿Un Distribuidor comienza esta promoción en función del rango más alto alcanzado o del 
rango "pagado como"? 
Esta promoción se basa en el rango "pagado como". 
 
11. ¿Qué es un rango "pagado como"? 
Un rango "pagado como" es el rango ganado por medio de la construcción de una organización 
de un Distribuidor existente, que está participando en la promoción a partir de las 00:01 a.m. ET 
del 1 de septiembre de 2022.  
Para obtener una descripción más detallada del sistema de clasificación de Jeunesse, consulta 
el Plan de Recompensas Financieras. 
 
12. ¿Qué es un "rango temporal"? 
Un rango temporal es un rango "pagado a corto plazo" asociado con la compra de un paquete u 
otra promoción. Las asignaciones de rango temporal no contarán para esta promoción. 
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