
CONSTRUYE Y RETÉN CON ORGANO

A. RETENCION

¡Conoce el nuevo y mejorado programa de incentivos de ORGANO para apoyar el crecimiento 
de tu negocio y aumentar la retención! Este programa de 90 días funciona de dos maneras:

Diseñado para cuentas nuevas. 
Únete a ORGANO entre el 2 de 
octubre y el 31 de diciembre 
de 2021, permanece activo 
durante 90 días.

Recupera el 
10% de tu 
pedido inicial*.

EJEMPLO 1:             
Richard se unió a ORGANO e hizo 
un pedido equivalente a €100* en el 
mes 1. ¡Se mantuvo activo durante 
90 días y al final recuperó €10!

EJEMPLO 2:       
Linda se unió a ORGANO e hizo un 
pedido equivalente a €300* en el 
mes 1. ¡Se mantuvo activa durante 90 
días y al final recuperó €30!

* La “ganancia del 10%” se calculará sobre el pedido inicial, sin IVA y gastos de envío.
* PQV son las siglas de Personal Qualifying Volume (Volumen de calificación personal).
* El pedido incluye productos y la suscripción a Cognition. Las herramientas de negocio no estan incluidas.
* Una cuenta nueva no tiene que ser necesariamente Bronce, Plata u Oro. Califica cualquier pedido con cualquier combinación de productos.
* El pedido mínimo de 100 PQV por mes para calificar. Esto podría provenir de varios pedidos realizados durante cada mes, también puede venir de los pedidos de tus 

clientes.
* El reembolso del 10% se pagará al final de los 90 días, a través del Monedero OGPay en dolares (USD).
* Los nuevos inscritos califican para este incentivo siempre que se inscriban dentro del período de la promoción, del 2 de octubre al 31 de diciembre de 2021.
* Debido a las regulaciones del país y los límites de compra en el Reino Unido, el 10% de ganancia para los socios de distribución del Reino Unido se calculará en los primeros 

2 pedidos realizados dentro de los 14 días posteriores a la fecha de inscripción.
* Para los socios de distribución italianos, el pedido inicial puede ser un pedido personal o de un cliente minorista. El pago de “ganancia” se considerará en el primer pedido 

realizado, ya sea un pedido de Cliente minorista o uno Personal.
* Promoción valida en EU, Reino Unido y Turquía.
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B. CONTRUCCIÓN DEL NEGOCIO

Inscribe personalmente 
a 2 nuevos Socios de 
Distribución con un 
pedido mínimo de 100 
PQV cada uno

2 nuevos clientes 
con un pedido 
mínimo de 60 PQV 
para recibir**

€50* el primer mes
€75* si haces lo mismo el segundo mes
€100* si lo repites el tercer mes

* Reino Unido - 1° mes: £50. 2° mes: £75. 3° mes: £100. Turquía- 1° mes: 245TL. 2° mes: 365TL. 3° mes: 490 TL
* *Para calificar a la recompensa en efectivo cada mes, el Patrocinador debe permanecer activo con un mínimo de 100 PQV (Volumen de Calificación Personal).
* *Las recompensas en efectivo se acreditarán en el Monedero OGPay del Patrocinador en dolares (USD). Para las regiones que aún no tienen OGPay, las 

recompensas en efectivo se pagarán de la misma manera que las comisiones.
* *El período de la promoción es del 2 de octubre al 31 de diciembre de 2021.
* *Promoción valida en EU, Reino Unido y Turquía.

ORGANO™ EUROPE

CONSTRUYE Y RETÉN CON ORGANO
¡Conoce el nuevo y mejorado programa de incentivos de ORGANO para apoyar el crecimiento 
de tu negocio y aumentar la retención! Este programa de 90 días funciona de dos maneras:


