
1 Obtenga el estado de calificado y 
manténgase activo

2 Obtenga 2 clientes nuevos en Autoenvío

3 Registre al menos a 2 promotores en 
los paquetes de inscripción/ascenso
de categoría

1 Obtenga el estado de calificado y 
manténgase activo

2 Obtenga 4 clientes nuevos en Aiutoenvío

3 Registre al menos a 4 promotores en 
los paquetes de inscripción/ascenso 
de categoría

PARA MÁS RECOMPENSAS:

P

+ Crédito THRIVE de $1,750 MXN              
+ Bonos por comienzo rápido

Bono por convertirse
en VIP de $7,000 MXN

+ Crédito THRIVE de $1,750 MXN              
+ Bonos por comienzo rápido

Bono adicional por convertirse 
en VIP de $7,000 MXN

GOVIP1600GOVIP800

Para calificar para el bono por convertirse 
en VIP 800, debe contar con al menos 2 
pedidos de Autoenvío de clientes y 
registrar al menos a 2 promotores en los 
paquetes de ascenso de categoría, con 
un total de 800 QV como mínimo en los 
primeros 14 días como promotor.

NOTA DE CUMPLIMIENTO: La compra de bonos se aplica rigurosamente. Si se descubre que una persona crea cuentas falsas y 
realiza pedidos a través de cuentas falsas, será descalificada del bono GO VIP y será expulsada de Le-Vel sin recibir pago alguno.

Para calificar para el bono por convertirse 
en VIP 1600, debe contar con al menos 4 
pedidos de Autoenvío de clientes y 
registrar al menos a 4 promotores en los 
paquetes de ascenso de categoría, con 
un total de 1600 QV como mínimo en los 
primeros 14 días como promotor.
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Las marcas registradas que aparecen aquí pertenecen a Le-Vel Brands LLC y están registradas o pendientes de registro, o están protegidas por el derecho consuetudinario u otros derechos, o se utilizan con la 
autorización de otros o constituyen un uso legítimo. Aplican impuestos.
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