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Si estás concentrado en la promoción de Puerto 
Vallarta, ¡aquí hay un poco más de combustible para  

impulsar el fuego! Durante Noviembre y Diciembre, 
todo Distribuidor nuevo o existente que esté por 
debajo del nivel de ganancia del 25%  y haga un 

pedido de $500 dólares o más (lo cual lo califica como 
un Arranque Rápido) tendrá el envío gratis en ese 

pedido. ¡Además, los pedidos de Másteres Afiliados 
en proceso de calificar tendrán el envío gratis durante 

esta promoción!

¡Envío gratis en pedidos de Arranque 
Rápido y de Máster Afiliado! 

Felicitaciones a Kimberly Burns por ser la primera en patrocinar 10 
Arranques Rápidos y promover a 5 Másteres Afiliados. ¡Kimberly calificó 
en exactamente 65 días y obtuvo un bono de $5,000 dólares por sus 
esfuerzos! Hay todavía dos meses en el 2017 para que alcances tus metas 
del Desafío Puerto Vallarta. Como todos sabemos, el éxito de Kimberly 
está directamente relacionado con su nivel de entusiasmo y entrega. Si tú 
estás descargado en esos ingredientes clave, acude a un líder positivo que 
te inspire y te dé ánimo. Y asegúrate de usar la lista de comprobación de 
Puerto Vallarta que está en la parte posterior de este volante.

Cómo Calificar 
Patrocina personalmente al menos diez  (10) Arranques Rápidos* con 
la compra de 500 VP o más, y promueve a cinco (5) Másteres Afiliados* 
durante el periodo del desafío (Ago-Dic 2017). Los Másteres Afiliados 
no necesitan ser recientemente patrocinados durante el período del 
desafío, pero sí deben ser Distribuidores patrocinados personalmente.  

Acompáñanos 15 -18 Marzo 2018

Grand Fiesta Americana Puerto Vallarta 

(Resort todo incluido. Sólo adultos)  

Visita spa.reliv.com/puerto-vallarta para ver más detalles.  

*Los volúmenes de Arranque Rápido y Máster Afiliado deben  
adquirirse a través de Reliv. El viaje no tiene ningún valor en efectivo  
y no es transferible.

Ahora ya puedes comprar productos en cualquier país 
donde opere Reliv. Simplemente visita spa.reliv.com 
selecciona el país, inicia sesión y escoge de entre los 

productos disponibles. Los precios se basan en moneda 
local del país. Nota: los productos varían según el 

país y deben ser enviados a una dirección dentro de 
ese país. *Los cargos a tarjetas de crédito se harán en 
moneda local. Podrían aplicarse cargos por el tipo de 

cambio y por transacciones extranjeras.

¡Ya está disponible la compra de  
productos Reliv en línea en otros países!

 



ACEPTA EL

¡Completa este desafío y te irás a Puerto Vallarta!

¡Monitorea tu progreso!  
1. Patrocina personalmente a un mínimo de 10 Arranques Rápidos* que ordenen 500 VP o más.

2. Promueve a 5 Másteres Afiliados* entre el 1º. de Agosto y el 31 de Diciembre del 2017. Los nuevos Másteres Afiliados no 
tienen que ser afiliados durante las fechas del desafío, pero deben ser Distribuidores patrocinados personalmente. 

RANGO NOMBRE AGO-DIC, 2017
1. AR 25%

2. AR 25%

3. AR 25%

4. AR 25%

5. AR 25%

6. AR 25%

7. AR 25%

8. AR 25%

9. AR 25%

10. AR 25%

1. MA

2. MA

3. MA

4. MA

5. MA

*El volumen de Arranque Rápido y Máster Afiliado debe ser ordenado a través de Reliv.

Agosto-Diciembre 2017


